Preguntas y observaciones planteadas en la web www.noetquedisindiferent.com y en los actos de
rendición de cuentas realizados durante el mes de noviembre de 2016
TEMA DE CONSULTA: EDUCACIÓN
noviembre de 2016
Respuestas

fecha

acto rendición

Tema de consulta zona de interés Preguntas

3/11/2016

general

educación

Todo el municipio Pregunta sobre la política municipal de bonificaciones de cuotas de Ver vídeo acto rendición de cuentas general del día 3 de noviembre de 2016
escoletes, para pagar menos cuando finaliza la temporada turística y
el empleo

3/11/2016

general

educación

Todo el municipio Pregunta sobre la situación en que se encuentran los programas de Ver vídeo acto rendición de cuentas general del día 3 de noviembre de 2016
intervención socioeducativa, PISE, para los institutos. ¿Ya se está
negociando con los centros escolares o únicamente a nivel de la
conselleria d'Educació?

3/11/2016

general

educación

Todo el municipio Pregunta sobre el porcentaje de jóvenes de Calvià que llegan a la
universidad y acaban estudios universitarios y su edad de
emancipación

21/11/2016 son ferrer
educación
23/11/2016 costa de la calma, educación
urbanització
galatzó

Son Ferrer
Urbanització
Galatzó

Ver vídeo acto rendición de cuentas general del día 3 de noviembre de 2016

Pregunta que cuándo se instalará el ascensor del Colegio
Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 21 de noviembre de 2016
Sobre el problema del transporte escolar para los niños de bachiller Aunque el transporte escolar es una competencia de la Conselleria de Educación del Govern de les Illes Balears, nos comprometimos a complementar el
¿Cómo se puede solucionar este tema?
transporte de ESO, propio de la Conselleria, poniendo al servicio de los alumnos de bachiller un transporte en los horarios que no estuvieran cubiertos con el bus
de ESO, es decir, los lunes y martes a las 15'00h durante el presente curso escolar.
El día 13 de enero de 2016, aún en el curso escolar 2015.2016, se puso en funcionamiento dicho servicio en el IES Bendinat con 3 rutas con 2 autocares y un
microbús para acompañar a los alumnos de bachillerato a las diferentes zonas del municipio. 132 alumnos utilizaron dicho servicio. Así mismo se dispuso de un
microbús desde el IES Son Ferrer hasta las zonas de El Toro, Sol de Mallorca, Magaluf y Son Caliu para acompañar a los alumnos. 16 alumnos utilizaron dicho
servicio. 148 alumnos se vieron beneficiados de este nuevo servicio.
Este curso escolar 2016.2017 se ha iniciado en el IES Calvià el bachillerato artístico, de ahí que hayan aumentado tanto el número de alumnos de bachiller como
las distintas zonas de residencia donde deben trasladarse. Éste es el único IES de Calvià donde se imparten los estudios del área artística. Las necesidades de
traslado son las siguientes: Santa Ponça (la Pinada) 12 alumnos, Peguera 13 alumnos, Son Ferrer/ El Toro 16 alumnos, Ca's Català 3 alumnos. Un total de 44
alumnos necesitan traslado los lunes y martes a las 15'00h.
Según los directores de los 3 IES, este servicio está cubierto por el Ayuntamiento, hoy por hoy, de forma adecuada a las necesidades de los alumnos/as.

29/11/2016 santa ponça, nova educación
santa ponça, es
castellot

Santa Ponça

Le preocupa la cohesión entre los niños que no se sienten de
Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 29 de noviembre de 2016
Calvià. Reclama la falta de políticas de integración y de cohesión
que permitan que los alumnos se sientan calvianers. Considera que
esta situación se complica cuando hay problemas de conocimiento y
de uso de alguna de las lenguas cooficiales de las Islas. Los centros
educativos necesitan inversión en programas lingüísticos
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