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La Asociación de Madres y Pa-
dres (AMPA) del instituto Ausiàs
March de Gandia ha mostrado su
preocupación ante los problemas
de evacuación que presenta este
centro en caso de que se produz-
ca un incendio. Así lo señala un
informe del Consorcio de Bom-
beros de Valencia emitido tras el
simulacro de prevención que tuvo
lugar en 2012. La pasada semana
se llevó a cabo un ensayo cuyos re-
sultados aún no se conocen, pero
los padres han querido aprove-
char la repercusión de aquella ac-
ción para volver a reclamar las
mejoras del centro.

Entre otros aspectos, la memo-
ria de 2012 señalaba que «las
puertas abren hacia dentro cuan-
do deberían hacerlo en sentido de
la evacuación». Además, la salida
de emergencia que da a la calle
Abad Sola «siempre está obstrui-
da por vehículos que aparcan de-
lante», apunta Ximo Peiró, presi-
dente del AMPA del centro.

Esto, según dijo este padre, di-

ficulta la evacuación de unos 250
alumnos, que son los que se en-
cuentran en el ala que da a la
parte trasera del cine Boulervard.
«Estos alumnos podrían quedar
atrapados», dijo Peiró. 

El informe alerta de que no
existen detectores de humo ni de
temperatura y señala que «debe-
rían instalarse». También reco-
mienda que se cambie el punto de
encuentro en el exterior, puesto

que en el actual, la plaza de Crist
Rei, se genera peligro de acciden-
te ante la gran afluencia de tráfi-
co de la zona. «En estas condicio-
nes no daría permiso de apertura
a un bar o un pub, no entiendo

como sí que permiten que el ins-
tituto se encuentre así», dijo Ximo
Peiró. El dossier muestra también
su preocupación por el hecho de
que la caldera de la calefacción,
que funciona a gasoil, se encuen-
tre bajo las aulas donde dan clase
los alumnos y recomienda que se
instale en otra zona del recinto.

Otro estudio elaborado por Pro-
tección Civil alerta del peligro de
aglomeración en la salida duran-
te la evacuación, fruto de la falta de
fluidez que genera el hecho de que
las puertas abran en sentido con-
trario. Ante estas evidencias, la
comunidad educativa del Ausiàs
March envió un escrito  a la Con-
selleria de Educación pidiendo
que se subsanen esas y el resto de
la gran cantidad de deficiencias
que sufre un edificio de 75 años.
«Ni se ha hecho nada, ni nos han
contestado a la carta», se queja
Ximo Peiró. Los padres esperan
conocer el informe del nuevo si-
mulacro en un mes «pero irá en la
misma línea porque no ha cam-
biado nada», sentenció. 
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La AMPA se dirige a la Conselleria de Educación para exigir que se adopten medidas que mejoren la evacuación del centro

Los simulacros de incendio revelan importantes
deficiencias de seguridad en el IES Ausiàs March

Una imagen del simulacro que tuvo lugar en el instituto Ausiàs March la pasada semana. XIMO FERRI
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El colegio Gergrori Maians de

Gandia ha sido galardonado con
uno de los Premios Nacionales de
Educación,  una convocatoria en
la que participan centros docen-
tes de toda España. por el trabajo
realizado en dos proyectos rela-
cionados con la sostenibilidad y
las nuevas tecnologías, según in-
formó ayer la Conselleria de Edu-
cación.

El centro gandiense ha sido
premiado por su colaboración en
el proyecto «Libro Virtual Gloria
Fuertes» y dentro de la modalidad
de proyectos de colaboración na-
cional en el ámbito de las Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación.

Este proyecto ha sido presen-
tado por un equipo de docentes
constituido por profesores de 54
centros entre los que se incluyen
el Gregori Mayans, el colegio Ar-
bre Blanc de Mutxamel (Alicante),
el CEIP Isidoro Andrés Villarroya
de Castellón, el CEIP Mestre Vicent
Artero de Castellón y el CEIP Mon-

troi, de Montroi (Valencia).
La consellera de Educación,

Cultura y Deporte, María José Ca-
talà, felicitó a los directores y pro-
fesores responsables de los pro-
yectos galardonados «por su in-
estimable esfuerzo, trabajo y de-
dicación en pro de una mejora de
la calidad de la enseñanza en la
Comunitat Valenciana».

Los Premios Nacionales de
Educación para centros docentes
reconocen la labor de los centros
en siete categorías distintas y cada
una de ellas cuenta con dos mo-
dalidades, en función del nivel
educativo del centro, relacionadas
con la convivencia escolar, la igual-
dad, las nuevas tecnologías, la in-
clusión, el desarrollo de la lecto-
escritura y audiovisuales, el medio
ambiente, la salud y la mejora del
éxito educativo.

En la presente convocatoria de
estos galardones que gozan de
cierto prestigio a nivel educativo,
se han presentado un total de 57
proyectos en toda España, de los
cuales cinco pertenecen a la Co-
munitat Valenciana. Se trata de
centros de Educación Infantil, de
Educación Infantil y Primaria,
Centros Integrados de Formación
Profesional, Institutos de Educa-
ción Secundaria y Conservato-
rios Profesionales de Música.
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El colegio Gregori Mayans
de Gandia recibe el Premio
Nacional de Educación

Profesores del centro han
participado en el proyecto
«Libro Virtual Gloria Fuertes»
junto a otros colegios



El presidente de Globalmón y
gerente de la Fundación Palau
dels Borja de Gandia, José Luis Fe-
rrer, y la catedrática de Lengua y
Literatura castellanas Agustina
Pérez, serán los encargados de
presentar el proyecto Educasòlid.
Se trata de un proyecto de las
ONG Globalmón, Viviendas para
los Sin Techo y Educación, De-
porte y Cooperación, que busca
implementar un programa de
Educación para el Desarrollo y la
Solidaridad Internacional, a tra-
vés del trabajo con jóvenes de en-
tre 15 y 18 años.

Durante la presentación de este
proyecto solidario que llega a la co-
marca de la Safor se pronunciará
la conferencia «La Educación,
motor de desarrollo». Tendrá lugar
el 3 de diciembre a las 19 horas en
el Saló de Santa Maria del Palau
Ducal de Gandia. 

La catedrática Agustina Pérez
hablará de la educación como
motor de desarrollo integral de la
persona y se centrará en la situa-
ción actual de la educación en Es-
paña. Por su parte, el jesuita José
Luis Ferrer, hablará de la educa-
ción en las zonas menos desarro-
lladas.
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Agustina Pérez y
José Luis Ferrer
presentan en
Gandia el proyecto
Educasòlid
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