Ayuntamiento de Santander

Educación
EL AYUNTAMIENTO HARA TODO LO POSIBLE PARA
QUE CONTINUE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL
COLEGIO LA ENSEÑANZA

• El alcalde y De la Serna se entrevistaron con la
coordinadora
• Ambos pedirán una reunión con la dirección general de
la Compañía de Maria
16,febrero, '07.- El alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, y el concejal Iñigo

de la Serna, se reunieron ayer con la Coordinadora de reciente creación para
el mantenimiento del Colegio de La Enseñanza, y se comprometieron a que el
Ayuntamiento hará todo lo posible para que se mantenga la actividad docente
de este colegio.
El alcalde explicó a los miembros de esta Coordinadora, formada por
padres y profesores de la Enseñanza, que el avance del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, actualmente en revisión y
sometido a un proceso de información pública, no contempla la desaparición
del Colegio, sino su mantenimiento o, en su caso, el traslado a otro punto de
la ciudad.
Piñeiro agregó que la revisión del PGOU no permite la construcción en
los actuales terrenos que ocupa el Colegio salvo que se garantice la
continuidad de la actividad docente del propio centro.
El alcalde y el concejal mostraron a la coordinadora su disposición para
colaborar con el Colegio de la Enseñanza a través de los mecanismos que le
permite el Plan, y siempre desde la premisa de que este centro, cuya presencia
en Santander se remonta a más de 150 años, continué ubicado en la ciudad.
Por ello, tanto Piñeiro como De la Serna se mostraron dispuestos a
concertar una entrevista con la dirección de la Compañía de María en
Barcelona para explicarles la necesidad de que se hagan las gestiones
oportunas para garantizar el mantenimiento de su actividad docente.
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