Estimado ciudadano/a :
El pasado mes de agosto asumí con gran ilusión el reto que supone ostentar la
titularidad de la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela y
tener la oportunidad de mejorar nuestro municipio oriolano en el ámbito
educativo, con la firme ambición de situarlo en el lugar que merece y le
corresponde.
Son numerosos los proyectos que, junto a vosotros y vosotras me gustaría llevar a
cabo ,teniendo todos ellos el denominador común, la razón de ser y el motivo que
nos mueva, la mejora de todos aquellos aspectos que contribuyan a convertir
Orihuela en un referente en materia educativa y que todos los miembros de la
comunidad educativa, -alumnado, padres y madres, profesorado y personal de
administración y servicios-, y nuestra sociedad en su conjunto, nos sintamos
orgullosos de ella y de haber aportado nuestro esfuerzo.
La mejora de las instalaciones educativas, la reducción de las tasas de absentismo y por ende, de abandono escolar-, la apertura de los centros a su entorno, la
escolarización y la oferta educativa (académica y extraescolar) de nuestro
municipio son temas prioritarios que requieren de nuestra atención y tesón para
lograr el éxito educativo de nuestro alumnado y para las que me propongo,
además, contar con la colaboración de otras áreas de nuestro Ayuntamiento.
Hemos de lograr que la educación sea el motor de nuestra ciudad y sus pedanías,
ya contamos con interesantes iniciativas que se están llevando a cabo en nuestros
centros educativos, hemos de potenciarlas y expandirlas. Nuestros hijos e hijas
,nuestros alumnos y alumnas son el futuro y merecen recibir nuestra mejor
herencia, aquélla que permita su máximo desarrollo como personas y les capacite a
desenvolverse en la sociedad que les toque vivir.
El inicio del curso 2019/2020 es una magnífica oportunidad para renovar
ilusiones, cuento con vosotros y vosotras para llevar a cabo esta hermosa tarea.
Las cosas pueden cambiar si contribuimos a que cambien, si nos proponemos que
cambien, si trabajamos para que cambien. La gestión democrática del centro en el
que estudian nuestros hijos/as puede mejorar y nosotros debemos contribuir a
que así sea con nuestro compromiso, nuestra rebeldía, nuestra inteligencia y
nuestro deseo de que la igualdad de oportunidades, la justicia y la calidad
educativa se abran paso por encima de los egoísmos, las maniobras y las
estrategias de manipulación que conducen al conformismo y desmoronan los
mejores impulsos.
Concejal de Educación
Ramón López Cabrera
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