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jueves 10 de septiembre de 2015

Iniciado en Antequera con absoluta
normalidad el nuevo curso escolar 20152016 para los alumnos de Educación Infantil
y Primaria
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 más de un centenar de
intervenciones que responden a las solicitudes planteadas por cada centro. 4.187 alumnos de Antequera han
comenzado hoy sus clases.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el
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teniente de alcalde delegado de Familia y
Educación, José Luque, han visitado durante la
mañana de este jueves 10 de septiembre varios
centros escolares de la ciudad con motivo del
inicio del nuevo curso académico 2015-2016, que
ha comenzado hoy para los segmentos
educativos de Infantil y Primaria con total
normalidad y sin ninguna incidencia conocida.
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Concretamente, en primer lugar se desplazaron
hasta un colegio público como es el de La Peña
en Cartaojal, en el que tanto Barón como Luque
fueron recibidos por su directora Yolanda Pinto.
Allí tuvieron la oportunidad de conocer algunas de
las mejoras realizadas a través del Área de
Mantenimiento del Ayuntamiento. A continuación,
visita a un colegio concertado como es el de La
Victoria, teniendo la oportunidad de intercambiar
impresiones con profesores, alumnos y padres así
como de saludar a los mismos.

En total han sido 4.187 alumnos los que han
comenzado hoy sus clases en Antequera, siendo 1.268 de ellos en Educación Infantil (entre 3 y 5 años) y otros
2.919 en Educación Primaria (entre 6 y 11 años). Cabe destacar también que el Área de Seguridad vuelve a
tener desde hoy jueves operativo el plan especial de regulación del tráfico a la entrada y salida de los colegios
con el que se contribuye a la mejora de la seguridad de los peatones y la coordinación de cara a la fluidez del
tráfico rodado de vehículos que experimenta un aumento significativo a la hora de la entrada y salida de las
clases.
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Actuaciones de mantenimiento en colegios públicos
Los tenientes de alcalde delegados de las áreas de Mantenimiento y Educación del Ayuntamiento de
Antequera, José Ramón Carmona y José Luque, informan de que ya se han ejecutado en más de un 95 por
ciento las diversas actuaciones de mejora solicitadas por los colegios 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 2015-2016, quedando sólo pendiente unas actuaciones
menores de pintura que se están llevando a cabo en la actualidad.
En lo que respecta al Colegio León Mota, los servicios operativos han acometido labores de pintura y blanqueo
en la parte alta del edificio principal; en los techos de los servicios de Educación Infantil así como en los de la
primera y segunda planta; el cuarto de limpieza de Infantil, la escalinata del edificio principal, la parte baja de
las gradas y sus escaleras de acceso, la valla de hierro de la rampa, los muretes de pintura amarilla y el muro
del banco de entrada del patio de Infantil. En cuanto a albañilería, se han arreglado diversas humedades en los
servicios y cuartos de limpieza, suprimida una pila en el patio de Infantil, abierto un respiradero en el cuarto de
limpieza de Infantil, retirada y enlucido de la ventanilla de Secretaría, colocación de papeleras homologadas en
el patio infantil y arreglo del muro detrás de los contenedores en la zona de aparcamientos. También se han
instalado unos urinarios nuevos en el servicio de niños del patio del edificio de Primaria, arreglado cisternas y
grifos de los servicios de niñas en la primera y segunda planta, instalado un grifo para limpiadoras y colocación
de un nuevo wc.
En el Colegio Veracruz se ha repasado general la pintura, así como pintado las líneas de aparcamiento en las
cocheras. También se han repasado las pistas de recreo, limpiado y arreglado la cubierta de acceso de las
escaleras, revisado las arquetas exteriores y los tejados del centro, así como subsanado la evacuación del
agua de las escaleras de acceso a pistas polideportivas, repasado la alambrada externa, arreglado los
quioscos de agua y la cancela grande que da salida a la Ermita, plantado árboles en la entrada principal y un
desbroce general de la vegetación.
En el Colegio Infante Don Fernando se han pintado todas las clases, repasado el hormigonado del muro de la
pista deportiva, sellado con hormigón un agujero de dicha pista, limpieza de rejillas del patio, sellado de
arquetas, repaso de azulejos, fijación de una portería, arreglo de varias cisternas, repaso de cerraduras y
barras fluorescentes, así como arreglos de electricidad en el comedor, biblioteca y almacén de Educación
Física.
En el Colegio Los Patos se ha completado varias actuaciones de pintura, concretamente en la entrada del
centro, pasillos, bancos de madera del patio, portón grande exterior, puertas metálicas de las clases y puerta
de acceso al colegio. También se han repasado las barras de luz e instalado una nueva línea de fuerza
eléctrica.
En el Colegio de San Juan, se han repasado con pintura las clases y espacios comunes y la valla que rodea al
centro. Se ha reparado el murillo del jardín, sustituido los servicios del profesorado, trabajos de fontanería en
los servicios del profesorado, sustitución de lámparas en el gimnasio y focos exteriores, así como reparación
del alumbrado en aulas y pasillos.
En Colegio Romero Robledo se ha acometido una importante actuación de mejora de los saneamientos,
canalones y bomba de agua, así como el pintado paredes y el suelo del patio de columnas, repasado de clases
y blanqueado los patios de recreo, los pasillos, escaleras y mamperlanes.
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En el Colegio Reina Sofía se han acometido labores de limpieza tras la reforma que se ha acometido durante el
verano y que se ha venido concluyendo en los últimos días que ha imposibilitado otro tipo de actuaciones
pendientes de valorar.
En el Colegio La Peña de Cartaojal, se han repasado en general el interior y el exterior del centro. También se
ha alicatado y cambiado los sanitarios del cuarto de baño de alumnos así como problemas derivados de
humedad y caída de azulejos, fijado algunas piezas en el contorno de la pista deportiva y eliminado algunas
grietas por dilataciones. Se han revisado algunas partes del vallado exterior del centro y ahora se procede al
desbroce de hierbas y la eliminación de ramas de árboles.
En el Colegio Atalaya se procede al blanqueo del exterior del centro, así como a arreglos del desagüe del muro
en el campo de deportes, repaso de azulejos rotos, revisión de tejados, repaso de grietas, limpieza de bidón de
agua, reparación del portón de entrada y arreglo de puerta de servicio. 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, bajeras y exterior del edificio, así como trabajos de albañilería en fuente y almacén del patio de la
ESO, repaso de enlucido de pasillos y aulas de la ESO, arreglo de humedades en aulas de Primaria, alicatado
de servicios dela ESO, colocación de zócalo de entrada y mejora de instalación eléctrica en general.
Tanto José Ramón Carmona como José Luque vienen a destacar que “el desarrollo de estas actuaciones
confirman el esfuerzo e interés con el que el Ayuntamiento aborda sus competencias de mantenimiento en los
colegios públicos del municipio para propiciar el regreso a la actividad educativa de profesores y alumnos en
las mejores condiciones posibles”. En este sentido, se considera fundamental la coordinación a tres partes
entre centros escolares y las áreas municipales de Educación y Mantenimiento.
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