
Desde el Claustro y Equipo Directivo del CEIP Madre de la Luz, venimos 
reclamando  desde  hace  muchos  curso  mejoras  en  el  mantenimiento  e 
infraestructuras del Colegio.

Tanto el Ayuntamiento (responsable del mantenimiento), como la Junta de 
Andalucía  (responsable  de  las  inversiones)  han  venido  realizando  algunas 
actuaciones: reparación y limpieza de persianas, trabajos de fontanería, cambio de 
persianas, nuevas mesas y sillas… Actuaciones insuficientes, ya que se acumulan 
curso tras curso y no van acompañadas de un plan de actuaciones con plazos de 
intervención.

Continuamos solicitando al Ayuntamiento las siguientes actuaciones para el 
mantenimiento de las instalaciones del CEIP Madre de la Luz:

□ Desagües  . Limpieza de los mismos en los distintos patios y cubiertas de 
los edificios. Sustitución de algunas rejillas.

□ Rejas  y  Barandillas  .  Reparación  de  trozos  oxidados,  y  soldadura  de 
trozos sueltos.

□ Baños  . Reparación de trozos oxidados en los soportes de los lavabos.

□ Electricidad  . Revisión de las cajas de fusibles, y aumento de la potencia 
para poder tener encendido más de un calefactor en cada clase.
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□ Elementos Deportivos  . Revisión de anclajes de los elementos deportivos 
de las pistas y gimnasio: canastas, porterías, torres de iluminación… Colocación de 
protecciones en “todos” los elementos deportivos de las pistas poideportivas.

□ Albañilería  . Reparación de losas caídas, humedades y desconchones en 
baños, patios, gimnasio y distintas dependencias.

□ Arreglo de la entrada por la calle Limoneros  . 

□ Limpiezas periódicas de la entrada de la calle Limoneros  . Colocación de 
pinchos anti-palomas en la entrada.

□ Arreglo de las fachadas de  las calles Calzada de Castro y Limoneros  .



□ Pintura  . Pintura en distintos espacios del colego.

- Pintura de barandillas y rejas interiores y exteriores.

- Pintura de techos en los aseos.

- Pintura del suelo del “Patio Azul”.

- Pintura de las paredes del “Patio Azul”.

- Pintura de las medianeras de las pistas deportivas.

- Pintura de la superficie de las pistas polideportivas. 

- Pintura de las paredes del Gimnasio.

- Pintura del suelo del Gimnasio.

- Pintura de los soportes de la  zona de sombra del 
patio de infantil.

- Pintura  de  las  fachadas  del  colegio  (Calzada  de 
Castro y Limoneros).

□ Gimnasio  .  Limpieza  de  ventanales  y  de  los  soportes  de  la  cubierta. 
Revisión de las sujeciones de la iluminación. Revisión del sistema de 
apertura de la puerta.

Queremos recordar al Exmo. Ayuntamiento que en las pistas polideportivas y 
gimnasio  del  colegio  se  desarrollan  los  “Juegos  Deportivos  Municipales”  y 
“Escuelas Deportivas Municipales”, por lo que el colegio está sometido a un uso 
intensivo mañana y tarde que influye en la conservación de los espacios y en las 
actividades docentes con el alumnado del centro.
 



Solicitamos  a  la  Delegación  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  las 
siguientes inversiones para la mejora de los procesos educativos del alumnado del 
CEIP Madre de la Luz:

□ Actualización  de  Equipos  Informáticos  .  Solicitamos  la 
sustitución de equipos, muchos de ellos obsoletos, y/o la reparación 
de casi la mitad de la dotación del centro, que no funcionan.

□ Pizarras  Digitales  .  Tras  el  trabajo  con  las  pizarras 
digitales realizado en el tercer ciclo de educación primaria a partir del 
proyecto “Escuela Tic 2.0”, hemos llegado a la conclusión de que el 
mejor recurso Tic para el alumnado son las mismas. Solicitamos la 
dotación de una Pizarra Digital  y Proyector para cada curso de la 
Educación Infantil y Primaria.

□ Sustitución de Proyectores para las Pizarras Digitales  . Tras años de 
uso los proyectores de las pizarra digitales existentes en el centro están fallando, 
inutilizando  el  uso  de  la  pizarra.  Solicitamos  la  sustitución  de  los  proyectores 
defectuosos.

□ Comunicación  Gimnasio-Aseos  .  Solicitamos  la 
construcción de un techo entre el gimnasio y los aseos para que los 
niños/as no se mojen los días de lluvia.   
 

Estamos  a  disposición  del  Exmo.  Ayuntamiento  y  la  Delegación  de 
Educación de la Junta de Andalucía en el caso de necesitar más información y para 
establecer una priorización de las actuaciones. 
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