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Se inicia un nuevo curso escolar en un año muy especial, en el que desde el 
Ayuntamiento de Tomares queremos, aún más si cabe, seguir apoyando a 
nuestros centros educativos, ofreciendo todos aquellos servicios que son 
imprescindibles para que los alumnos tengan una educación de calidad y, 
además, garantizar un entorno escolar seguro y saludable frente a la 
pandemia.

No hay mejor inversión de futuro
que la que se hace en Educación

Comedores escolares en todos los colegios: de cero a 1.400 plazas
Biblioteca y gimnasio en el Colegio Juan Ramón Jiménez
Ampliación de la antigua Guardería Municipal
Guardería Municipal NEMO
IES Ítaca
Obras de mejora y mantenimiento en todos los centros educativos

Conserjes
Monitores infantiles
Monitores de Educación Especial
Logopedas
Transporte Escolar Gratuito para el comedor del CEI El Carmen (disponible 
servicio de ida y vuelta)
Personal refuerzo COVID: todos los colegios cuentan con una persona más 
de apoyo al servicio de consejería y desinfección del centro

Destinatarios: Alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria de los centros 
educativos de Tomares.
Centros a los que se presta el servicio:
CEI El Carmen, CEPR SAR Infanta Leonor, CEIP Juan Ramón Jiménez, CEIP 
Tomás Ybarra, Al-Andalus 2000 S.C.A., IES Ítaca y IES Néstor Almendros.

Uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años
Distancia entre mesas en el aula de 1,2 metros
Grupos burbuja en las zonas interiores y exteriores del centro
Ventilación cruzada en las aulas
Medidores de CO2
Personal de refuerzo COVID en todos los colegios
Nuevo acceso de Infantil en el Colegio Tomás Ybarra
Nueva entrada de Infantil en el Carmen-Aljamar
Ampliación del Aula de Educación Especial para mayor seguridad de los alumnos
Nueva entrada por Gabriel Miró en el Colegio El Carmen (curso pasado)

Las medidas de protección frente al COVID podrán cambiar a lo largo del curso 
según indiquen las autoridades sanitarias.

Así, junto a la tradicional puesta a punto de los centros educativos que 
realizamos todos los años, este curso, al igual que ya hicimos el año pasado, 
hemos adoptado todas las medidas especiales que nos piden las autorida-
des sanitarias para que el alumnado y el profesorado puedan acudir a 
clase de manera presencial con la máxima seguridad posible.

Desde el Ayuntamiento de Tomares siempre hemos estado convencidos de 
que la Educación debe ser una prioridad para cualquier administración, un 
compromiso permanente que nos ha llevado a que, desde el curso 
2007-2008, hayamos destinado más de 18 millones de euros para construir 
nuevos centros educativos, dotar a todos los colegios de comedores esco-
lares para que los padres puedan conciliar su vida laboral y familiar, mejo-
rar y crear nuevas infraestructuras y hacer que todos los centros educa-
tivos cuenten con servicios gratuitos como conserjes, monitores infantiles, 
monitores de educación especial, logopedas, transporte escolar (gratuito 
para el comedor del CEI El Carmen) o la contratación de personal de 
refuerzo frente al COVID. 

Servicios municipales gratuitos

Transporte Escolar

Medidas de protección frente al COVID

Duración: de septiembre a junio
Precio: Trayectos de ida y vuelta: 30 euros/mes
           Un solo trayecto: 20 euros/mes
Bonificación: 5% por pago trimestral

Tu Ayuntamiento ha invertido en:
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