Alejandra Ferrer y Francina Armengol ponen la primera piedra de la escuela y escoleta de Sant Ferran
Jueves 20 de Febrero de 2020 15:55

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, y la presidenta del Govern balear,
Francina Armengol, junto con el conseller de Educación del Govern, Martí March, y la
consellera de Educación del Consell, Susana Labrador, han puesto este mediodía la primera
piedra de la escuela y escoleta de Sant Ferran.

Al acto también han asistido la consellera de Presidencia, Pilar Costa, la diputada Sílvia Tur,
los vicepresidents del Consell Ana Juan y Rafael Ramírez y la delegada de Educación en
Eivissa y Formentera, Margalida Ferrer, así como representantes del equipo directivo y de la
asociación de madres y padres del centro, entre otras autoridades.

La presidenta del Consell ha señalado que hoy “es un gran día porque hemos puesto la
primera piedra de una escuela y escoleta que es una demanda histórica de la isla; que además
será una escuela de una única planta, que tendrá poco impacto visual, adaptada a Formentera
y a las necesidades educativas de la isla”.

Por su parte, Francina Armengol ha destacado la colaboración entre el Consell y Govern. “De
esta colaboración salen también las mejores ideas como esta infraestructura, con la que
cubrimos así los ratios para dar la mejor educación a nuestras niñas y niños”, ha dicho la
presidenta del Govern.

La consellera de Educación de Formentera se ha mostrado satisfecha por el acto simbólico de
hoy de puesta de la primera piedra y ha destacado que “aunque llegar hasta este punto no ha
sido fácil ahora ya sí se deduce que la escoleta y la escuela se podrán estrenar en breve”. En
este sentido, Susana Labrador, hay agradecido “a toda la comunidad educativa de Formentera
que desde siempre hayan reclamado este equipamiento educativo tan necesario para nuestra
isla y especialmente a la dirección de la escuela y al Apima por su paciencia”.

El acto ha consistido en la introducción de una urna metálica o cápsula del tiempo en los
fundamentos de la obra, con un acta firmada por Francina Armengol y Alejandra Ferrer así
como Martí March y Susana Labrador, y con una colección de monedas de curso legal y diarios
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editados en la isla.

Nuevas infraestructuras: para 450 alumnos de educación Infantil y Primaria y 74 alumnos
de la escoleta

El proyecto del nuevo colegio y de la escoleta ha sido redactado por el Ibisec y prevé un centro
de dos líneas con 6 unidades para Educación Infantil (3 a 6 años) y 12 unidades para
Educación Primaria (6 a 12 años) para un total de 450 alumnos. El centro se ubicará en una
parcela de 11.037 m2, situada en las afueras del núcleo de Sant Ferran, junto a la futura
escoleta municipal que contará con dos líneas con seis unidades para 74 alumnos (0 a 3 años).

El centro de Educación Infantil y Primaria (3 a 12) supondrá una inversión de 5.800.000€, que
financia la conselleria de Educación y Universidad, y la escuela de Educación Infantil municipal
tiene un coste de 1.118.000€, inversión que financia el Consell de Formentera. El Ibisec se
encarga de la licitación y ejecución de las obras, que tienen un periodo de ejecución de 14
meses. La construcción se inició a finales de agosto y según ha explicado el conseller Martí
March estará finalizado el próximo año, “y que se acabe el curso 2020/21 en este centro
educativo”.

La UTE Tecopsa Hermanos Parrot es la empresa encargada de las obras que se han
adjudicado por un importe de 6.708.234€. El Govern ha solicitado la cofinanciación de esta
actuación por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa
Operativo FEDER/ESE 2014-2020.
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