
 
                                         

Información sobre la apertura del nuevo CEIP 

tras la reunión mantenida ayer  
 

    

Culleredo.- 13 de marzo de 2018.- La Consellería de Educación celebró ayer una 

reunión para informar sobre la apertura del nuevo CEIP de Culleredo, una petición trasladada 

por las ANPA y el Concello. El encuentro tuvo lugar en el IES Rego de Trabe y contó con la 

participación de una veintena de familias. Asistieron, entre otros representantes, el jefe 

territorial de Educación, Indalecio Cabana, y la concejala de Educación y Cultura, Carmen Varela. 

 

En el transcurso de la reunión quedó absolutamente claro que el nuevo colegio abrirá sí o sí para 

el nuevo curso. Así lo aseguró el jefe territorial a preguntas de varias de las familias. 

Por tanto, cualquier niño que se inscriba en el centro tendrá asegurado que cursará allí, con 

independencia de la organización que corresponda. Este era uno de los principales objetivos 

perseguidos ayer por los padres. 

 

En el encuentro también pudieron ver las fotografías del interior del centro. Los padres 

comprobaron que dispone de todas las prestaciones que se esperan de un centro que se estrena 

este año: aulas luminosas, patio cubierto y zona infantil acolchada con salida desde cada aula. 

 

A esto se suma que padres ya dieron un paso al frente para en el futuro formar el ANPA del 

nuevo CEIP y garantizar así el servicio de comedor y también el de desayunos. 

 

En cuanto al horario del colegio, las familias ayer presentes solicitaron al jefe territorial la 

posibilidad de que sea horario continuo, de 9:00 a 14:00 horas. Tras realizar las consultas 

oportunas, el responsable autonómico confirmó hoy que no habrá ningún problema en 

establecerlo. 

 

La inscripción está abierta desde el 1 hasta el 20 de marzo. Las ANPA de los colegios de infantil y 

primaria de Culleredo ya habían emprendido, con la colaboración del Concello, una campaña 

informativa sobre el nuevo CEIP.  Desde los primeros días se registra un interés en el nuevo CEIP 

y fuero muchas familias las que llamaron al Concello para pedir información y ya se llevaron el 

impreso de solicitud de plaza, disponible en el CEIP Sofía Casanova. 

 

Para cualquier duda, los padres que están constituyendo el ANPA animan a contactar con ellos 

en el correo anpaceipnovo@gmail.com. 
 

 


