Hoy se ha iniciado el curso 2014-15 en la escuela Sa Miranda con una nueva aula y 58 nuevos alumnos de
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La escoleta Sa Miranda, gestionada por el área de Educación del Consell Insular de
Formentera, ha iniciado esta mañana el inicio del curso 2014-2015 con total normalidad.

Para cincuenta y ocho alumnos hoy ha sido su primer día de clase en el centro. En total, si
sumamos a esta cifra los 40 niños que promocionan de curso, este curso 2014-15 habrá en la
escoleta Sa Miranda noventa y ocho
. La distribución de la guardería será de un aula para bebés, tres aulas de uno a dos años y
tres aulas de dos a tres años.

Este incremento de dieciocho alumnos, respecto a los ochenta escolarizados el pasado curso,
hay siete posible por las obras de remodelación que se han llevado a cabo en la escuela
durante el mes de julio y agosto. Estos trabajos han permitido acondicionar una nueva aula, un
nuevo espacio de comedor, la sustitución del suelo por uno de vinilo más higiénico en las aulas
antiguas y la puesta al día de todas las instalaciones y pintura del centro. El importe total
destinado a estas tareas de mejora ha ascendido a 90.000 euros.

Esta ampliación física no irá en detrimento de la calidad de la educación del centro ya que el
ratio profesor-niño quedará igual. Para ello el Consell de Formentera ha incorporado 2 nuevas
educadoras, siendo así un equipo de doce educadoras.

La escoleta Sa Miranda es un centro educativo, adscrito a la red de guarderías públicas de las
Islas Baleares que desarrolla un proyecto educativo. La línea pedagógica y la organización de
esta escoleta parten de los derechos de los niños a recibir una educación que respete sus
características y necesidades (físicas, psíquicas, afectivas, emocionales, personales,
intelectuales, sociales, etc).

Los rasgos de identidad de la guardería pretenden ser, respetuosa con todas las culturas,
democrática, potenciadora de la igualdad de oportunidades, no discriminatoria, respetuosa con
el medio natural, social y cultural del entorno e integradora.
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El Consell Insular de Formentera, destina un parte importante del presupuesto del área de
Educación el sostenimiento del centro del que es titular, con un presupuesto anual de más de
460.000 euros, siendo la partida destinada a personal el gasto más cuantiosa. El Consell
Insular de Formentera recibió en 2013 una ayuda del Gobierno de las Islas Baleares de
3.733,26 de la línea para el sostenimiento de las escuelas infantiles públicas de primer ciclo de
educación infantil, para el funcionamiento de servicios educativos de atención temprana.
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