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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Próximos días festivos: 1 y 2 de noviembre .   1  
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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR  

 Terminó el plazo para presentar candidaturas. 
 La campaña electoral se llevará a cabo desde el 24 de octubre hasta el 9 

de noviembre (ambos inclusive).    
 La celebración de las elecciones tendrá lugar el 13 de noviembre para 

el sector padres, madres y tutores legales del alumnado. 
 
VOTO NORMAL 
Para votar en estas elecciones, deben acercarse al centro el próximo mar-
tes 13 de noviembre con su DNI, en horario de 15:00 a 20:00 horas.  
 

Si no les fuera posible, también pueden hacerlo de forma no presencial . 
 
VOTO NO PRESENCIAL 
Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán partici-
par en la votación enviando su voto a la Mesa electoral del centro antes de 
la realización del escrutinio, por correo certificado o entregándolo al Di-
rector del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la correspondiente 
Mesa electoral. 
Para garantizar el secreto del voto y la duplicidad de identidades se utili-
zará el sistema de doble sobre. 
 
Sobre grande con firma y dentro meter la fotocopia del DNI (o documen-
to equivalente) y el sobre pequeño con papeleta. 
Los sobres los podéis pedir en secretaría en persona o a través de vuestros 
hijos/as. 
 
 
Para más información, como siempre, podrán localizarla en el tablón de 
anuncios frente a Secretaría y en la web del centro. 
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 Como ya sabéis se ha conseguido una gran inversión por 
parte del Ayuntamiento con la que se van a acometer durante los 
próximos 4 meses unas obras para la mejora del colegio.  Debe-
mos valorar el esfuerzo que esto supone y el trabajo que hay de-
trás de este tipo de actuaciones para los distintos ámbitos de la 
comunidad educativa hasta que finalicen 
 
 Las podemos dividir en cuatro actuaciones que son: revesti-
miento, cerramientos, vallado y ascensores. 

Obra de mejora y adecuación del Centro 

REVESTIMIENTO 
Se colocarán 7 capas de diferentes materiales para 
cubrir toda la fachada de los edificios Paz 1 y 2 con la 
que se conseguirá un aislamiento térmico y de hume-
dad, así como una mejora estética. 
 
CERRAMIENTOS 
Las ventanas que quedaban por cambiar se harán in-
corporando un sistema climalit. Afecta a las zonas 

comunes como pasillos, SUM, bibliotecas, etc. También se van a 
cambiar las cristaleras de las entradas. Esto conlleva una mejora 
en aislamiento acústico y  térmico aparte del estético y funcional. 
 
VALLADO 
Todo el perímetro de la valla de ambos edificios se cambiará por 
uno más seguro y actual, siguiendo una estética parecida al que 
se propuso en el edificio de Infantil. Las puertas de acceso del va-
llado también se ampliarán para mejorar la entrada y salida del 
alumnado. 
 
ASCENSORES 
Se van a instalar dos ascensores en 
los edificios PAZ 1 y 2 para el  
alumnado que por dificultades en 
el desplazamiento deban utilizar-
lo, de esta manera facilitaremos el 
acceso a la planta de arriba en am-
bos edificios. 
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Obra de mejora y adecuación del Centro 

 Sin duda alguna, habrá que ir realizan-
do algunos cambios en los accesos al centro y 
en el uso de los espacios comunes, sobre todo 
de los patios.  
 
 A partir de lunes 22 de octubre el alumnado usuario del Paz 
1 solo tendrá habilitada la puerta que da a la plaza de la Tenencia 
de Alcaldía, y los del Paz 2 la puerta situada en la calle Juan de la 
Cueva. Por favor, faciliten el acceso al alumnado y no se reúnan 
en las puertas, necesitamos su colaboración para hacer esta situa-
ción lo más llevadera posible. 
 
 Las actividades extraescolares, aula matinal y comedor se 
verán afectadas de igual manera. 
 
 El uso de los patios de recreo también se verá afectado, re-
duciéndose a la mitad cada uno de ellos durante los 4 meses y 
usándose uno u otro en función de dónde se esté actuando, para 
no compartir espacio con los operarios y el material.  
 
 La realización de actividades en el huerto se aplazará hasta 
que la actuación en la fachada de esa zona termine. 
 
 Si hubiera que realizar algún que otro ajuste se les informa-
rá a través de boletines, cartelería, AMPA o delegadas de familias. 
 
 Las actuaciones son simultáneas en los dos edificios, así se 
reduce el tiempo a la mitad. 
 

¡PACIENCIA! PIENSEN QUE TODO ES  
POR EL BIEN DEL ALUMNADO 

 
¡Entre tod@s podemos hacer que sea más llevadero! 


