Melo, 23 de julio de 2020.-

Sra. Presidente de la Junta Deptal de Cerro Largo.
Mtra. Carla Correa
Presente
En la página de Uruguay Presidencia con fecha 9 de noviembre de
2019 se publicó este titular: “Entre 2005 y 2020 se habrán ejecutado en el
país 900 obras en centros educativos”.
Nos gustaría en el día de hoy destacar las obras en la educación
pública que están en ejecución en nuestro Departamento, que fueron
proyectadas y presupuestadas en el último gobierno nacional.
Esta ejecución de obras por la modalidad de participación públicoprivada surgieron como un mecanismo que permitió llevar a cabo muchos
proyectos que habían quedado fuera del presupuesto aprobado en 2015 siendo
el principal rezago en infraestructura para la educación media, por eso la
construcción de liceos y escuelas técnicas entre 2010 y 2020 ha sido de
enorme importancia. Este anhelo era complejo encontrarles financiación, pero
que eran parte del plan de obras previsto para transformar la infraestructura
educativa del país, un gran desafío que llevó adelante la ANEP para afrontar
una modalidad educativa considerada importante para el Uruguay del futuro.
La mayor transformación y expansión educativa de los últimos años
se concretó en cuanto a la cobertura en educación inicial, la continuidad en
transformar las escuelas comunes en modalidad tiempo completo o tiempo
extendido y en el área tecnológica a través de las Universidades o Polos
tecnológicos.
Sin duda es el impacto más importante en función de infraestructura
que el anterior gobierno nacional implementó y ejecuto y que quedará en la
memoria de todos como “El gobierno que invirtió en una educación de
calidad para todos los niños y jóvenes de nuestro país, practicando la
verdadera inclusión social”.

Es así que podemos informar que en nuestro Departamento se están
ejecutando las siguientes obras:
- Reparación y ampliación liceo de Fraile Muerto
- Ampliación escuela N°7 (última etapa)
- Polo tecnológico (PPP2)
- Nueva escuela con 9 aulas, ubicada en predio liceo N°4 (PPP2)
- Nuevo jardín infantes N°5 (actual jardín 145) en zona norte (PPP1)
- Construcción liceo N°5 (PAEMFE)
- Construcción escuela en Río Branco (detrás de Puerto seco) (PPP2)
Sin duda que toda esta infraestructura se suma a las ya existentes
dando valor a nuestro Departamento y contribuyendo a una mejor educación
para todos.
Solicito que estas palabras pasen a la Inspección Departamental de
Educación Inicial y Primaria, a la Inspección Regional de Secundaria y a los
medios de comunicación del Departamento.
Le saluda atentamente,

Mtra. Mónica Peña
Edil Deptal Frente Amplio

