C.E.Pr. Pablo de Olavide
Prado del Rey- Cádiz

Consejería Educación y Ciencia

Asunto: Informe mantenimiento del centro.
A/A: D. José Antonio Garrido.

Agradecemos la realización de las siguientes tareas llevadas a cabo en este centro.

1. Persianas en el SUM
2. Fuente pista deportiva

09/2006
03/2007

Quedando pendientes las siguientes, de las cuales marcamos aquellas que por su necesidad
creemos que se deberían priorizar en su ejecución.

Necesidades
1. Poner tutores a las buganvillas del muro de la pista
(para poder conseguir sombra en la misma).
2. Sellado con silicona de las ventanas del pasillo del
SUM, comedor y gimnasio. Solución provisional para la
entrada de agua-lluvia.
3. Limpieza de la parte superior de la fachada (manchas
producidas por la humedad). Colocación de verte agua
para impedir que se vuelva a manchar.
4. Reponer bombillas en farolas y luces del exterior.
Quitar farola de la entrada que no funciona y entorpece
el paso.
5. Abrir puerta para acceso del patrio superior a los
servicios de alumnos.
6. Abrir puerta de acceso desde el patio inferior
(aparcamiento) a servicio de gimnasio.
7. Rellenar las fisuras en el firme de la pista polideportiva y
porche de entrada., con un material que no se rompa con
la dilatación y contracción.
8. Bajar orinales del servicio de alumnos de la planta baja
9. Plantación de enredaderas que cubran el cerramiento,
10. Colocación radiador del comedor(retirado para
arreglarlo)
11. Estudiar la posibilidad de mejorar la acústica del gimnasio.
12. Plantación y poda de los árboles de la entrada.
13. Poda del seto del patio superior.
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14. Arreglo socavón del firme del patio inferior
(aparcamiento)
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15. Ayuda en la instalación del equipo de aire acondicionado
en SUM, Biblioteca y Comedor.
16. Adaptación del servicio de minusválido a almacén de
armarios portátiles para centros TIC
17. Arreglo de la fuente de la pista polideportiva (arreglo
del desagüe y piezas de mármol despegadas).
18. Colaborar con el centro y el AMPA en la demanda a la
Delegación Provincial de Educación, de:
a. Ampliación del edificio en al menos dos
unidades más almacén.
b. Mejora de la pavimentación del patio superior.

Atentamente.
En Prado del Rey a 26 de junio de 2007.

El Director.

Fdo: Juan Tomás Rodríguez Domínguez
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