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Persisten las falencias en el Jardín 41 de Sierra Grande
Continúa la preocupación por la falta de gas y el reclamo de algunos padres.
Sierra Grande. La próxima semana los alumnos del recientemente inaugurado Jardín 41 podrían
comenzar a utilizar las instalaciones de la institución.
A poco tiempo de la finalización del ciclo lectivo, continúa la preocupación por la falta de gas y el
reclamo de algunos padres que sostienen que los niños fueron ilusionados en vano, ya que asistieron
a la inauguración de una obra que no estaba finalizada.
El delegado de Educación Daniel Suárez dijo que ayer, la empresa que realizará el tendido de la red
de gas llegó a la ciudad para comenzar con los trabajos que no deben superar en tiempo, esta
semana.
Si ello ocurre y las instalaciones son aprobadas, el Jardín puede comenzar a funcionar la próxima
semana.
La obra faltante es el tendido de gas desde las instalaciones del CET 12, hasta el nuevo jardín
ubicado a pocos metros. Suárez estimó que los trabajos no pueden durar más de 2 ó 3 días por
tratarse de un zanjeo y la conexión.
Padres del Jardín de Infantes Nº 41 solicitaron días atrás al delegado de Educación, Daniel Suarez,
‘que gestione de manera rápida y efectiva la instalación del servicio de gas en nuestro edificio, el
cual ha sido entregado e inaugurado el día 04/10/10, situación que impide el uso definitivo del
mismo‘.
Tras años de pedidos y reclamos de los padres, el gobierno dispuso la construcción del jardín en el
marco del Plan de Mejoramiento Educativo, con un presupuesto oficial de mas de 1, 8 millones de
pesos y un plazo de ejecución de 8 meses.

El jardín 41 abriría sus puertas la semana que viene.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

