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Moncada inaugura un conservatorio de 140 plazas 
con una inversión de 840.000 euros 
El conseller de Educación ve la localidad como  ejemplo de promoción de la cultura  

04.12.07 - L. RIPOLLMONCADA

Moncada tiene un nuevo centro para acercarse al  mundo de 
la música. El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, 
inauguró ayer el conservatorio del Centro Cultural Blasco 
Ibáñez de la localidad. Para crear este centro, se han 
restaurado las antiguas escuelas y se han invertido  840.000 
euros entre adecuación y equipamiento. El conservatorio 
cuenta con 140 plazas y en él se impartirá formación musical 
de grado medio. 
 
El conseller declar ó durante el acto inaugural que el nuevo 
edificio "cuenta con unas instalaciones modélicas en la 
enseñanza musical, no sólo en la Comunitat, sino también a 
nivel nacional".  
 
Font de Mora consideró además que la enseñanza musical en nuestra Comunitat "es una muestra de la 
riqueza cultural de nuestro pueblo" y destacó que "somos un pueblo que hace de la música un estilo  de vida 
y el Consell está haciendo un notable esfuerzo por trabajar siempre a  favor de la música a todos los 
niveles".  
 
El titular de Educación explicó que la iniciativa del Ayuntamiento de Moncada "es un ejemplo de promoción 
de los valores culturales y educativos". 
 
La Conselleria de Educación destina 4,3  millones de euros a esta localidad en su presupuesto de 2008. 
Esta inversión va dirigida tanto a la mejora de las infraestructuras como a equipamientos.   
 
A esta cifra se suma la inversión de aproximadamente un millón de euros  en materia educativa, con la 
concesión de subvenciones, becas, gratuidad de  libros de texto o programas de garantía social y de 
atención a la diversidad. 

 

 

 
Font de Mora y Medina posan junto a varios 
alumnos del conservatorio.  
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