
 
 
 
 

 
 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Loriguilla  
Av. del Oeste, 9 · 46393 LORIGUILLA (Valencia) · Te l. 96 166 80 52 · Fax. 96 166 81 41 
alcalde@loriguilla.com 

Loriguilla, a 16 de septiembre de 2009 
Estimada  
 

Es un placer ponerme en contacto contigo para desearte un buen comienzo de curso e 
informarte de todas las mejoras que este Ayuntamiento ha conseguido en materia de educación 
para este nuevo año 2009-2010. 

 
Un curso en el que el Ayuntamiento de Loriguilla se ha esforzado para apoyar a las 

familias con hijos en edad escolar. Debido a los momentos de crisis económica que nos ha 
tocado vivir, nuestro Ayuntamiento, ha aprobado unos cheques escolares destinado a los 
alumnos empadronados en Loriguilla, para consumir en comercios locales, que supondrá un 
desahogo económico en las economías familiares de nuestro pueblo, contribuyendo además a 
activar la economía local. Las solicitudes para el cheque escolar se repartirán el día 21 de 
septiembre a todos los alumnos empadronados en Loriguilla del CEIP “W. A. Mozart”. Dichas 
solicitudes se recogerán en el Ayuntamiento del 21 al 30 de septiembre. Una vez aprobadas se 
avisará previamente para recoger los cheques en el Ayuntamiento. Además, como en años 
anteriores, el Ayuntamiento de Loriguilla ha entregado gratuitamente los lotes de libros de 
educación infantil a todos los niños de 3, 4 y 5 años que están empadronados en Loriguilla. 

  
Por otra parte, y una vez estudiadas las necesidades de conciliación de la vida familiar y 

laboral que nuestras familias tienen, el Ayuntamiento de Loriguilla junto a la Diputación de 
Valencia y el Fondo Social Europeo ha puesto en marcha el programa Emprender Jugando. Un 
programa de prestación del servicio de ludotecas durante mañanas, tardes y sábados por la 
mañana en el que se enseña a los niños a través del juego, y en el que los monitores ayudan a 
hacer los deberes del día a los alumnos que así lo requieren. 

 
Este curso 2009-2010 también va a ser un curso especial ya que durante el año 

comenzaremos las obras de rehabilitación del CEIP “W. A. Mozart” y donde también 
inauguraremos la nueva Agencia de Lectura Pública Municipal de Loriguilla y Centro 
Juvenil  y de Ocio para que la utilicen los estudiantes y jóvenes de nuestro pueblo como zona 
de lectura, estudio o tiempo libre. De nuevo, durante este ejercicio académico el Ayuntamiento 
de Loriguilla seguirá apoyando las actividades extraescolares y los actos culturales y 
formativos en horario no lectivo, promocionando especialmente la nueva Escuela Municipal de 
Música y la Escuela Deportiva Municipal como instrumentos para completar la capacidad 
académica, cultural, física y social de todos los estudiantes y jóvenes de Loriguilla. 

 
Solo me queda ya desearte que disfrutes y aproveches el nuevo curso académico que 

ahora comienza, esperando que todos los servicios que te ofrecemos sean de tu máxima utilidad 
e interés. Quedo a tu entera disposición para todo aquello que necesites.  
 

EL ALCALDE, 
 
 

 
 
       JOSE JAVIER CERVERA SORIA 


