
El concejal socialista Jes,’,s Bao se reunid con los padres del ni~o que estuvo sin escolarizar todo el a~o

E1 nifio diab tico de Cambre
permaneci6 todo el curso
acaddmico sin escolarizar
Los portavoces de
los grupos polfticos
mantendr~n una
reuni6n con los
padres del pequeEo

E1 nifio de Cambre aquejado de
diabetes permaneci6 todo el cur-
so acad6mico 2014-2015 sin es-
colarizar.

Ante esta situaci6n los porta-
voces de todos los grupos pollti-

poraci6n cambresa mantendrfin
mafiana, lunes, una reuniSn con
los padres del pequefio.

E1 objetivo, segtin el Gobierno
local, que preside Oscar Garcla
Patifio, es que el menor comien-
cea ir al centro educafivo con to-
das las garantias de que estar~i
bien atendido.

vocatoria los progenitores man-

concejal de Bienestar Social y
EducaciOn, desfis Bao, que fue
informado de todas las actuacio-
nes que los padres llevaron a
cabo para lograr que su hijo fue-
ra escolarizado.

E1 concejal del PSOE conside-
ra que es importante que todos
los grupos municipales se refinan
con los padres para tratar de 10-
grar la escolarizaci6n del peque-
fio el pr6ximo curso.

"Creo que serfi muy positiva
esta reuni6n entre los padres y

INSISTEN EN QUE SE
REABRA LA ESCUELA
DE FONTE MAIOR

E1 Gobierno local de Cambre
insiste en que se reabra la
escuela unitaria de Fonte
Maior situada en la parro-
quia de Santa Maria de Vigo.
"La primera medida que
adoptarfi el Gobierno local
cuando se consfituya la
pr6xima Xunta serfi la de
pedir la reapertura de1
centro educativo", dijo el
concejal de Educaci6n, Jesfis
Bao. Segfin fuentes munici-
pales, los esfuerzos de los
padres de los alumnos de la
unitaria, que contaron con el
apoyo de1Ejecutivo local, no

El objetivo del
Ayuntamiento es que
el menor vaya de
nuevo a la escuela

los pottavoces ya que todos tene-
mosque tener la mayor informa-
cidn sobre este caso para poder
buscar una soluci6n’, apuntd el
edil socialista.

ANTECED£NTES
La situaci6n de este nifio ya fine
hecha pfiblica a principios del
pasado curso, cuando sus padres

han servido para que la
Xunta recapacitara sobre la
clausura de la escuela de la
parroquia cambresa. Desde
el ejecufivo local recuerdan
que mantuvieron reuniones
para U’atar de evitar una
decisi6n que les parece
err6nea, injusta e injustiflca-
da para los escolares.
Subrayan la necesidad de
esta escuela para una
parroquia que carece de
buenas comunicaciones tras
otras decisiones de la Xunta
como el hecho de eliminar
en 2012 una linea de
autobfis que articulaba todo
el municipio y que afect6 en
buena medida a los vecinos
de esta parroquia.

se negamn en redondo a dejar al
pequefio en el colegio Pol~ofaro,
donde se encontraba matricula-
do, si a su cargo no se encontraba
un t6cnico sanitario.

Lo que al principio se confiaba
serla una controversia entre pro-

genitores y Conselleria de Edu-
caci6n, que planteaba una serie
de soluciones que los primeros se
negaron a aceptar, lleg6 a en-
quistarse de tal modo, que al fi-
nal deriv6 en que el nifio perma-
neci6 todo el afio sin ira la
escuela, a pesar de que sus pa-
dres lo llevaban a diario hasta el
centro educativo para despu6s
regresar con 61 a casa.
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