Plan especial de reparaciones en Colegios públicos.

Las leyes de sostenibilidad financiera y de austeridad en el gasto público, han
tenido como una de sus consecuencias la drásticas reducciones de plantillas,
por falta de renovación de las mismas, en los distintos ámbitos de las
administraciones públicas. En el nivel mas cercano al ciudadano, la
administración local, esta situación esta llevando a la precarización en la
prestación de los distintos servicios públicos. Como consecuencia de ello, la
conservación de los centros escolares mas antiguos en se está cubriendo con
las frecuencias necesarias. A esto hay que sumar que durante estos años de
crisis, se ha construido dos colegios públicos nuevos en Mairena del Aljarafe.
Se propone pues un plan extraordinario de actuaciones de renovación en
centros escolares públicos. Es actuaciones se realizarán en los siguientes
centros:
Colegio Guadalquivir
1. Creación de pista para juegos infantiles en zona 5 años.
2. Acondicionamiento de nave en patio infantil, techo.
3. Colocación de azulejos en salón multiuso, pendiente de terminar hace

varios años, los azulejos están comprados por el colegio.
4. Pintura de herrajes.
Colegio Lepanto
1.
2.
3.
4.

Picado y enlucido de lateral cerramiento.
Abrir huecos de ventanas en el (Almacén)
Creación de entrada, solicitado por el colegio.
Pintura exterior.

Colegio El Olivo
1. Picado y enlucido de lateral del edificio de dos plantas.
2. Creación de cuneta para encausar el agua patio de recreo en lateral

colegio Las Marismas solicitado anteriormente.
3. Pintura exterior.
Colegio Miguel Hernández
1. Pintura del cerramiento exterior, lijado, miniado y pintura.

Giner De Los Ríos
1. Pintura del cerramiento metálico
2. Pintura exterior del edificio.

Colegio Santa Teresa
1.
2.
3.
4.
5.

Picado y enlucido en fachadas con mortero.
Creación de huecos para ventilación.
Pintura del cerramiento exterior metálico.
Pintura exterior del edificio.

RECURSOS HUMANOS NECESARIOS:
Oficiales Albañil: 2
Oficial Pintor: 1
Oficial Carpintero: 1
Peones: 4

