El pasado miércoles miembros del AMPA y la Directora del Colegio San Marcos
mantuvieron una reunión con el Concejal de Educación y el Concejal de Obras del
Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
Los temas a tratar fueron los siguientes:
-Debido al tratamiento del patio del colegio como instalaciones deportivas fuera del
horario lectivo, se pedía más limpieza y más vigilancia de las instalaciones por parte
del Ayuntamiento de San Martin de la Vega o el cierre de las puertas fuera del horario
lectivo. Al final el Ayuntamiento ha decidido cerrar las puertas del colegio fuera del
horario no lectivo. (En breve nos lo comunicarán por escrito y se pondrá un cartel en la
puerta informando de su cierre y del horario.
-Sustitución de la valla del perímetro del colegio por encontrarse en mal estado así
como el aumento de la altura de la valla que linda con el almacén del Ayuntamiento ya
que se cuelan los balones y los niños trepan por la valla para recuperar los balones.
En este punto el Ayuntamiento se compromete a pedir presupuestos para aumentar la
altura de la valla que linda con el almacén y enviar a un técnico del Ayuntamiento para
ver los desperfectos del resto de la valla del colegio y valorar si necesita cambiar algún
tramo, pintar o soldar algún barrote. También se pidió el arreglo del perímetro de las
pistas deportivas (canaleta de desagüe) Pedimos que cuando el técnico realice la
visita estar nosotros con el.
-Desatrancos de canalones del colegio. Se nos dice que están a la espera de una
máquina para subir a desatracar los canalones que estará para finales de noviembre o
principio de diciembre.
-Se pide que se rote en la utilización de las instalaciones del colegio como patios de
verano debido a la imposibilidad de acometer obras necesarias para el mantenimiento
en verano. Se nos dice que se estudiará pero que al estar la piscina cerca no es muy
viable.
-Limpieza del patio del colegio. Se pide mejor limpieza del patio. Nos dicen que
esperemos a ver como está la limpieza con el cierre de puertas fuera del horario lectivo
y si sigue igual tomarán medidas.
-Limpieza del colegio por dentro. Desde el AMPA se informa que sufrimos un agravio
comparativo con otros colegios con respecto a las horas de limpieza, puesto que el
nuestro es de línea 3 y otros colegios de línea 2, tienen las mismas horas de limpieza.
Por lo que pedimos que se nos aumente las horas de limpieza. A lo que se nos
responde que estudiarán el caso.
-La Directora también informó de las obras que iba a asumir el colegio, obras de
mejora que en un principio le correspondías a la administración y que por urgencia lo
asumía el colegio como es cambiar el cableado del edificio principal puesto que es
antiguo, está desfasado y en mal estado.
-Se pide que se adelante el encendido de la calefacción por la mañana puesto que a
las 7 de la mañana tenemos a niños pequeños en los desayunos y el colegio esta frío.
Se nos dice que si, que lo pasarán al técnico correspondiente y se encenderá la
calefacción antes.

