Presidente
Danilo
Medina
entrega un politécnico y una
escuela Primaria en La Romana
El presidente Danilo Medina entregó dos nuevos centros
educativos, incluyendo un politécnico, los cuales sumarán
otras 62 aulas a la
modalidad de tanda extendida, y que favorecerán a 1,960
estudiantes de
diferentes comunidades de La Romana.

El gobernante, acompañado del ministro de Educación, Antonio
Peña Mirabal, y otros funcionarios del gobierno central,
pondrá en manos de la
población del sector Quisqueya y comunidades aledañas, el

Politécnico Fernando
Ureña Rib y el Centro Educativo de Primaria Prof. Aura Antonia
Altagracia
Mariano, levantado en el barrio Chicago.

El liceo que funcionará en la modalidad de Artes, dispone de
33 aulas para 1,015 estudiantes, cocina-comedor, laboratorio
de ciencias,
laboratorio de informática, salón para profesores, biblioteca,
sala de
orientación-psicología, oficinas administrativas equipadas,
plaza cívica, salón
de multiuso y canchas deportivas mixtas, entre otras
facilidades.

En tanto que el plantel del nivel Primario cuenta con 29
aulas para 945 estudiantes, aulas para Inicial, rincones
tecnológicos,
laboratorio de informática, biblioteca, salón para profesores,
sala de
orientación de orientación, sala de enfermería, salón de
multiuso,
cocina-comedor, plaza cívica y dos canchas deportivas mixtas.

Las edificaciones fueron construidas por el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con una inversión
aportada por el
Minerd, superior a los 153 millones de pesos.

Con estos dos planteles escolares, la provincia romanense
suma ahora 77 centros educativos, de los cuales 59 de ellos
funcionan en la
modalidad de tanda extendida, y una matrícula de 29, 870

estudiantes.

A la actividad inaugural asistieron, además, el viceministro
de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín; el gobernador Teodoro
Ursino Reyes, la
senadora provincial Amarilis Santana; el alcalde municipal
José Reyes, y los
diputados Mónica Lorenzo, Plutarco Pérez Pedro Botello y Wandy
Batista, así
como Bolívar Sosa, director de la Regional-05 de Educación,
entre otras
personalidades.

