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Seguimiento educativo
Las Áreas de Educación, Servicios Sociales y Seguridad del Ayuntamiento de Nerva trabajan de forma
coordinada para que niños y niñas de la localidad minera y adolescentes dispongan de los medios y el
material suficiente con los que realizar los trabajos escolares durante el período de confinamiento a
causa de la pandemia de coronavirus.
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Entre las medidas adoptadas se encuentran: el apoyo tutorial por parte de las profesionales del Centro de Día
de Menores a todos los menores afectados por esta situación; la impresión, entrega y recogida de fichas para
los alumnos y alumnas que no tengan medios propios con los que hacerlos y su posterior entrega a los
diferentes centros educativos. Además, la Policía Local y Protección Civil harán llegar a los alumnos y alumnas
del CEIP Maestro Rojas sus libros del tercer trimestre que se encuentran aún en el centro educativo. La
coordinación de las medidas adoptadas se llevará a cabo desde el Centro de Menores con las educadoras del
mismo como referentes para atender las demandas planteadas.

Desde el Consistorio municipal aseguran que, “las medidas adoptadas son el fruto del trabajo realizado durante
las últimas semanas junto a equipos directivos de los centros educativos y orientadores, desde el mismo
momento en el que se tuvimos conocimiento de la problemática, en cuanto a las dificultades de algunos vecinos
para realizar los trabajos escolares con sus hijos, llegando a acordar una serie de actuaciones parar paliar la
incidencia de las citadas dificultades”.

El Ayuntamiento de Nerva ha ido poniendo en marcha desde que comenzó esta crisis sanitaria diferentes
medidas desde sus respectivas áreas, desde Servicios Sociales hasta Educación, pasando por Cultura,
Deportes, Hacienda, etc. A todas estas iniciativas municipales les han seguido otras tantas que han partido de
la propia ciudadanía y otros colectivos con la intención de mantener informados y entretenidos a los vecinos
durante el confinamiento al que están siendo sometidos durante el estado de alarma decretado por coronavirus.
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