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El Área de Mantenimiento ya ha completado 
el 80 por ciento de las actuaciones de mejora 
solicitadas por los centros docentes públicos
El parón veraniego en las escuelas es aprovechado cada año para llevar a cabo una serie de reformas y 
mejoras en la mayoría de centros educativos. En este sentido, las intervenciones de mantenimiento solicitadas 
por los colegios públicos al Área de Educación del Ayuntamiento de Antequera ya se han completado al 80 por 
ciento a fecha de hoy. Así lo confirman los Tenientes de Alcalde Delegados de Mantenimiento y Educación.

 

 

 

 

El teniente de alcalde delegado de Mantenimiento, 
Andrés Calvo, informa de que ya se han ejecutado 
en más de un 80 por ciento las diversas 
actuaciones de mejora en varios centros 
educativos públicos del municipio cuyo 
mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de 
Antequera. En este sentido, dicha área del 

Ayuntamiento recibió del Teniente de Alcalde Delegado de Educación, Alberto Vallespín, la información sobre 
las distintas reparaciones e intervenciones a realizar durante este verano tras la conclusión del curso escolar 
2010-2011.

En el Colegio Infante Don Fernando ya se han reparado varios bajantes de PVC, se han repasado azulejos, 
limpiado las rejillas de saneamiento y arreglado las rejillas de mantenimiento sifónicas de la entrada principal; 
en el Colegio "Los Patos", se ha pintado el patio, los bancos y la entrada del pasillo acristalado, así como se 
han repasado los azulejos del pilar anexo a la clase de Cuarto Curso de Educación Infantil; en el Colegio 
Romero Robledo se han revisado ya la instalación de los canalones del patio de columnas, así como se ha 
pintado el pasillo de la primera planta, la bóveda y las bajeras del patio de columnas; en cuanto al Colegio León 
Motta, se ha actuado sobre el desatoro general presente en las instalaciones.

Sólo queda pendiente revisar y solucionar definitivamente una fuga de agua en los servicios del León Motta, 
concluir el blanqueo del patio del módulo de Secundaria del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla 
y pintar algunas dependencias del Colegio de Cartaojal y del Conservatorio Elemental de Música (para lo que 
se aprovechará el mes de septiembre ante el comienzo del curso de esta institución en octubre). Todo ello se 
confirma que esté terminado antes del comienzo de las clases en los respectivos centros de cara al curso 
docente 2011-2012.
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