
CONSEJO ESCOLAR 3/09/2019 

INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL OBRAS CEIP FERNÁNDEZ MORATIN 

 

Con fecha de 3 de septiembre de 2018, se celebra un Consejo Escolar con el objetivo de informar 

de la situación actual de las obras del centro.  

Obras realizadas a lo largo del verano 

1.- COMEDOR: se ha revisado y cambiado el cableado del mismo, se ha pintado y se está 

pendiente del asesoramiento de un interiorista para la colocación de nuevos focos y su 

decoración. 

La nueva empresa del comedor es la que se ha encargado de esta remodelación. En estos días 

se está procediendo a la limpieza del todo el mobiliario de la cocina. 

Por parte de la Junta Municipal se ha cambiado el suelo de la cocina, pasando a ser 

antideslizante. 

El primer día de colegio, 7 de septiembre, el comedor funcionará con normalidad. 

La entrada del alumnado en el horario del comedor se realizará por la puerta principal del 

edificio de infantil. 

2. EDIFICIO DE PRIMARIA (las obras dependen de la Junta Municipal): se ha realizado la obra de 

las escaleras así como de las puertas anti-incendios. 

Actualmente se está trabajando en la ampliación de la Biblioteca. Terminará este jueves 6 de 

septiembre el trabajo que supone golpes que es lo que perjudicaría el correcto desarrollo de las 

clases. 

Por tanto, la entrada y salida de los alumnos/as de este edificio se desarrollará con normalidad, 

así como el desarrollo de las clases. 

3. EDIFICIO DE INFANTIL (dependen de la Junta Municipal): la presencia de andamios se debe a 

la retirada de un canalón oculto y antiguo que es una de las causas de las inundaciones en el 

edificio. Actualmente se está a la espera de que llegue el nuevo que se solicitó en agosto, para 

proceder al cambio. Los andamios, por tanto, se quedarán puestos hasta que se cambien los 

canalones y se pinte el edificio, tarea que ya se ha iniciado. 

Las aulas de infantil que sufrían las inundaciones se han arreglado. 

Esto no perjudica el desarrollo de las clases. Sólo afectará a la entrada del alumnado de infantil 

por las mañanas y en la entrada al comedor, que se realizará por la puerta principal. 

Se ha instalado una pérgola en el patio para dar sombra. 

Obras pendientes de hacer y/o finalizar: 

PATIOS: 

1,- Educación Infantil: Se van a quitar los rosales, para evitar incidentes con los alumnos/as y se 

va a cubrir toda la pista con caucho, se prevé que se termine en este primer trimestre del curso. 



2. PRIMARIA: la pista pequeña (Patio de primaria separado del de infantil por una valla), va a ser 

remodelada: cambio de aceras, suelo de hormigón pulido y zonas verdes) 

Remodelación de las vallas del colegio. Las vallas del colegio están pendientes de pintarlas y de 

cubrirlas con un panel que impida la visión desde el exterior con el objetivo de evitar cualquier 

incidente ajeno al colegio, como la realización de fotografías, que los niños/as puedan hablar 

con personas desconocidas, etc. 

 

Por estas razones, el centro ha planificado realizar DOS TURNOS PARA EL RECREO, un primer 

turno infantil junto con 1º y 2º de Primaria y un segundo turno con el resto de primaria. Por esta 

situación excepcional en  los recreos habrá MAYOR PRESENCIA de profesores/as de guardia. 

 

Con esta información os deseamos a todos y todas las familias un buen inicio de curso 2018/19 

desde las representantes de las familias del Consejo Escolar. 

 

Cualquier duda y/o aclaración el Equipo Directivo nos ha comentado que estará a vuestra 

disposición. 

 

Se levanta la sesión a las 13:30h 

Fdo: Representantes Familias del Consejo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 


