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UNIDAD  
 
 

La delegada  de Educación, Auxiliadora Izquierdo recogió en Cádiz la resolución de la 
Consejería de Educación que resuelve la concesión de una subvención para acometer las 

obras y equipar la nueva unidad 
 

     

La delegada de Educación, Auxiliadora Izquierdo se ha desplazado a la 

Delegación del Gobierno en Cádiz para participar en el acto de firma del acuerdo que 

facilitará una subvención destinada a la ampliación y equipamiento del Centro de 

Educación Infantil Municipal Los Príncipes, y que se ha llevado a cabo con la delegada 

provincial de Educación, Blanca Alcántara. 

 

El Ayuntamiento de Rota, junto a otros ocho ayuntamientos de la provincia, se acoge 

así a la primera orden de subvenciones que ofrece la Consejería de Educación en Cádiz, 

para aumentar con ello el número de plazas del primer ciclo de educación Infantil no 

obligatoria, desde la que se atiende a niños y niñas de entre 0 y 3 años. 

 

A través de esta subvención será posible acometer obras en el Centro de Educación 

Infantil Municipal Los Príncipes para ampliarlo con una unidad más y su 

correspondiente equipamiento. Así, la ayuda que recibirá el Ayuntamiento de Rota 

asciende a 90.000 euros, un total de 75.000 euros para la construcción de la nueva 

unidad y 20.000 euros para equipamiento. 

 

Auxiliadora Izquierdo ha querido manifestar la satisfacción del Equipo de Gobierno 

(RRUU y PP) por esta actuación que supondrá atender a un mayor número de pequeños 

en una zona de Rota en la que se ha producido un importante crecimiento urbanístico, 

ya que este Centro de Educación Infantil está ubicado en la avenida Príncipes de 

España, junto a los nuevos suelos en los que se han construido Viviendas de Protección 

Pública (VPP), así como de renta libre y en los que se han instalado un gran número de 

familias roteñas.  

 

La preocupación por el tema de la educación ha sido una constante en el Equipo de 

Gobierno desde la pasada legislatura, tal y como ha explicado Izquierdo, que se ha 

referido a otras actuaciones encaminadas a la mejora del equipamiento existente y a la 

puesta en marcha de importantes iniciativas con las que se quiere dar respuesta a toda la 

demanda existente, mejorar la calidad de la educación y contribuir a la conciliación de 

la vida laboral y familiar. 
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