
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

jueves 11 de septiembre de 2014

Iniciado el nuevo curso escolar 2014-2015 de 
Antequera en los centros de Educación 
Infantil y Primaria con absoluta normalidad
El Alcalde de Antequera visitó, durante la jornada inaugural del curso, varios centros. El parón veraniego en los 
colegios ha sido aprovechado por las áreas municipales de Educación y Mantenimiento para acometer las 
actuaciones de mejora correspondientes a las competencias del Ayuntamiento en los colegios públicos del 
municipio, realizándose hasta el momento unas 110 intervenciones que responden a las solicitudes planteadas 
por cada centro.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación, Ana Cebrián, visitaron durante la 
mañana de este miércoles 10 de septiembre 
varios centros escolares de la ciudad con motivo 
del inicio del nuevo curso académico 2014-2015, 
que comenzó ayer para los segmentos educativos 
de Infantil y Primaria con total normalidad y sin 
ninguna incidencia conocida. Concretamente, en 
primer lugar se desplazaron hasta un centro 
concertado como es el Colegio María Inmaculada, 
teniendo la oportunidad de intercambiar 
impresiones con profesores, alumnos y padres así 
como de saludar a los mismos durante una 
intervención propia realizada en el acto inaugural.

A continuación, visita a un colegio público como 
es el de San Juan, en el que tanto Barón como 
Cebrián fueron recibidos por su director José 
Álvarez. Allí tuvieron la oportunidad de conocer 
algunas de las mejoras realizadas a través del 
Área de Mantenimiento del Ayuntamiento así 
como de otras necesidades del centro que serán 

planteadas a la Consejería de Educación caso de una necesaria reforma en el gimnasio. También tuvieron la 
oportunidad de saludar a alumnos, padres y profesores.

Actuaciones de mantenimiento en colegios públicos Los tenientes de alcalde delegados de las áreas de 
Mantenimiento y Educación del Ayuntamiento de Antequera, Andrés Calvo y Alberto Vallespín, informan de que 
ya se han ejecutado en más de un 95 por ciento las diversas actuaciones de mejora solicitadas por los colegios 
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públicos del municipio cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Antequera en lo que respecta a 
obras menores. La eficaz coordinación entre dichas áreas y los centros escolares permiten que a día de hoy se 
asegure que todo haya estado listo para el comienzo del curso escolar 2014-2015, quedando sólo pendiente 
unas actuaciones menores de pintura que se están llevando a cabo en la actualidad.

En lo que respecta al Colegio León Motta, los servicios operativos han trabajado ya en una importante 
actuación en la red de saneamiento a lo largo de 17 metros lineales que ahora disponen de tuberías de PVC en 
sustitución de la obsoleta canalización anterior de hormigón que además contaba con varias fugas y roturas. 
Se han mejorado los saneamientos del edificio de Infantil, arreglado filtraciones en balconada y canalones, en 
la entrada principal; reparados servicios, humedades, techos y azulejos, rebajado aceras de la calle de entrada 
de vehículos y un sector de la acera de acceso al edificio, así como el enlucido de la subida de acceso a la 
pista polideportiva. También se han reparado sanitarios y cisternas, quitado una farola y sustituidos focos, 
arreglado el vallado; en cuanto a pintura, se ha mejorado el interior del edificio de infantil, las escalinatas 
exteriores de acceso a las gradas así como los muretes y puertas principales.

En el Colegio Veracruz se ha mejorado la entrada de calle Depósito, repasado las pistas de recreo, retirado 
tubos viejos de la cochera, limpiada y arreglada la cubierta de acceso a las escaleras, arreglado el hueco tras 
la tala de un árbol en mal estado y revisado las arquetas exteriores junto al gimnasio. También se han podado 
ramas de pinos, desbrozado hierbas de todo el centro, retirado arbustos y una palmera en mal estado así como 
limpiado todos los llanos del colegio.

En el Colegio Infante Don Fernando se ha repasado el hormigonado del muro de la pista polideportiva, 
arreglado la bisagra de la puerta, repasado el posamanos, arregladas varias cisternas, colocado un grifo en el 
patio, limpiado las rejillas existentes también en el patio, repasado las barras de iluminación fluorescente, 
arreglados los acumuladores y térmicos, cambiadas luces de emergencia defectuosas, varios arreglos en 
electricidad y repasadas las cerraduras y puertas.

En el Colegio Los Patos se ha completado varias actuaciones de pintura, concretamente en el patio exterior, en 
la entrada, en bancos de madera, en el portón grande del patio y en la puerta principal de entrada.

En Colegio Romero Robledo se han pintado paredes y el suelo del patio de columnas, repasado todas las 
clases y blanqueado los patios de recreo; también se han fijado algunas losas sueltas en clases y arreglado los 
canalones del patio.

En el Colegio Reina Sofía se han repasado azulejos y un atasco existente en los servicios, así como repasado 
la cubierta de la parte trasera y un atasco en el servicio de los profesores. También cabe destacar las labores 
de traslado de mobiliario entre edificios. En el Colegio de San Juan, se han repasado con pintura todas las 
clases y se han blanqueado los muros del patio de Infantil. Se han reparado bordillos de los jardines de 
entrada, acondicionado servicios del profesorado y las antiguas perreras, así como un anclaje de hormigón 
para las vallas. En cuanto a jardinería, se han podado ramas, desbrozado las malas hierbas existentes, 
recortado la moldura del pino y un alibustre así como llevado a cabo la limpieza y recogida de todo el llano del 
colegio.

En el Colegio La Peña de Cartaojal, se han repasado todas las clases y pasillos con pintura, así como el 
módulo de Infantil. Se han limpiado los tejados de los módulos de educación Infantil y Primaria así como 
colocado algunos azulejos en aulas.
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En el Colegio Atalaya se han limpiado registros y arreglado diversas filtraciones presentes hasta la fecha. Por 
su parte, en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla Estación se ha procedido a realizar varios 
trabajos de pintura en aulas, pasillos y bajeras, así como el enlucido de pasillos, la colocación de azulejos, el 
arreglo de humedades y la mejora de una ventana del edificio de Primaria.

En palabras del teniente de alcalde Andrés Calvo, “el desarrollo de estas actuaciones confirman el interés y la 
importancia con las que el Equipo de Gobierno trata sus competencias de mantenimiento en los colegios 
públicos del municipio para propiciar el regreso a la actividad educativa en las mejores condiciones posibles 
dentro de nuestras posibilidades. Una correcta planificación de las tareas está dando resultado que éstas se 
completen en un menor tiempo y que, por tanto, puedan acometerse en más número satisfaciendo así las 
solicitudes que nos plantean desde las direcciones de los diferentes centros”. Además, Calvo expresa su 
felicitación a todos los integrantes de los servicios operativos que están trabajando en esta campaña especial 
“por su profesionalidad y eficiencia a la hora de abordar los diferentes trabajos a realizar a lo largo de 115 
actuaciones registradas para llevar a cabo durante este verano”. También explica que se ha dado prioridad 
este año a la mejora de los interiores de todos los centros, informando que se continuarán las tareas de 
mantenimiento en los próximos días con labores de pintura y blanqueado en la Casa de la Cultura, actual sede 
del Conservatorio que también se encuentra en la actualidad en plena remodelación.
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