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El CEIP Madre de la Luz fue creado por Orden Ministerial de 19 de Junio de 
1980, por desglose de las unidades de clase existentes en la Escuela Hogar Madre 
de la Luz, que ya venía funcionando desde el 24 de febrero de 1964. El colegio 
cuenta con 700 alumn@s de Educación Infantil y Primaria, un Aula Específica y 
dos aulas de Apoyo a la Integración,  una de Pedagogía Terapéutica y otra  de 
Audición y Lenguaje.

Somos un centro que intentamos innovar con un Proyecto Educativo muy 
preocupado por ofertar una educación de calidad, siendo pioneros en Almería en la 
implantación de Planes y Programas Educativos. Nuestra oferta educativa abarca 
desde las 7:30 horas a las 18:00 horas, con aula matinal, comedor (en ambos hay 
lista de espera) y una oferta de 12 actividades extraescolares del “Plan de Apoyo a 
la Familia”. Del mismo modo se utilizan nuestras instalaciones para el desarrollo de 
las  Escuelas  Deportivas  Municipales  de  Baloncesto,  Voleibol  y  Ajedrez,  y  las 
competiciones  de  los  Juegos  Deportivos  Municipales  de  Baloncesto.  En  este 
sentido  se  comparten  instalaciones  deportivas  y  espacio  comunes  con  la 
Residencia Escolar Madre de la Luz, por lo que las instalaciones del colegio se 
usan 15 horas todos los días.

Después  de  35  años  (en  algunos  casos  46  años),  algunas  de  las 
instalaciones y edificios del centro se encuentran en muy mal estado, por lo que 
entendemos  son  necesarias  inversiones  urgentes  que  vayan  más  allá  del 
mantenimiento  de  instalaciones  obsoletas.  Las  actuaciones  pendientes  y 
necesidades existentes en cuanto a obras de mantenimiento y conservación son 
las siguientes: 

□ Cuartos de Baño  . Renovación completa de los Cuartos de Baño del Colegio: 
tuberías,  sanitarios y  alicatado.  Conexión de los  baños a la  red  general  de 
alcantarillado  para  evitar  problemas  con  el  pozo  ciego.  Sustitución  de  los 
soportes de hierro de lavabos que se caen por el óxido.

□ Arreglo y sustitución de persianas  .  Sustitución de persianas e instalación de 
rejas en ventanas para proteger las mismas junto a las pistas polideportivas.
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□ Instalación de puertas batientes cortafuegos  . Sustitución de puertas de paso a 
las instalaciones del  comedor y salón de actos,  instalando puertas batientes 
cortafuegos y con accionamiento antipánico, dado el alto número de niñ@s que 
se agrupan en su interior y la imposibilidad de atender a su evacuación con el  
sistema de puertas actual, que data de cuándo se construyó el edificio.

□ Pistas Deportivas  . Reparación y pintura de la superficie de las pistas deportivas 
del  colegio.  Presentan  agujeros  e  irregularidades  que  ponen  en  peligro  al 
alumnado.

□ Pistas Deportivas  . Colocación de un mallazo entre las pistas que sustituya el 
antiguo, es peligroso al tener hierros sueltos.  

□ Gimnasio  .  Sustitución  de   ventanales  (comidos  por  la  herrumbre),  y  de  los 
soportes de la cubierta. Revisión de las sujeciones de la iluminación.

□ Elementos  Deportivos  .  Dotación  de  protecciones  en  “todos”  los  elementos 
deportivos de las pistas polideportivas. Revisión de anclajes de los elementos 
deportivos de las pistas y gimnasio: canastas, porterías, torres de iluminación… 

□ Arreglo  de  goteras  .  Sustitución-Reparación  de  cubiertas  de  los  terrados  del 
“edificio Principal” y “edificio Ronda” para evitar goteras. Las juntas de dilatación 
son inexistentes y se producen filtraciones cuando llueve.
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□ Arreglo de la entrada por la calle Limoneros y pared interior que limita con el   
CEIP Freinet. Colocación de un zócalo para evitar humedades. 

□ Arreglo de las losas de mampostería colocadas en el antepecho de la terraza,   
arreglo y pintura de las fachadas de las calles Calzada de Castro y Limoneros. 
Colocación de un zócalo que continué el existente en una parte de la fachada.

□ Pintura de Rejas y Barandillas  . Zonas exteriores e interiores, soportes metálicos 
de las zonas de sombra, rejas del gimnasio y torres de iluminación. Las mismas 
se están rompiendo de la herrumbre. 

□ Pintura de edificios  . Pintura de los techos de los aseos, de la pared sur del patio 
de “infantil 2”, de la pared norte del patio de “infantil 1”, de la fachada norte del  
edificio principal, de las fachadas del edificio "Ronda", y fachada este y oeste 
del edificio del gimnasio.

□ Instalación de zona de sombra en Infantil  .  Solicitamos la colocación de una 
zona de sombra en el patio de “infantil 1”, similar a la ya existente en el patio de 
“infantil 2”.
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□ Comunicación Gimnasio-Aseos  . Solicitamos la construcción de un techo entre 
el gimnasio y los aseos para que los niñ@s no se mojen los días de lluvia.

□ Electricidad  .  Aumento de la potencia para poder tener encendido más de un 
calefactor en cada clase.

□ Valla de Invernadero  . Reparación de la misma para evitar alambres sueltos. 

□ Clases y Patios de Infantil.  . Cubrir con cemento los huecos de los árboles en el 
patio de Infantil 1. Arreglo de la rampa de acceso a las aulas de infantil en el  
patio de Infantil 2. 

□ Nuevo edifico para Educación Infantil.   Las situación de las clases de infantil es 
lamentable, sobre todo las del patio 1. Tenemos a alumn@s dando clase en 
unos “vestuarios que datan de los años 60”, que están  reconvertidos a aulas. 
La altura del techo y las dimensiones en general no cumplen ningún tipo de 
normativa actual. Es necesaria la construcción de un nuevo edificio que agrupe 
al  ciclo  de  educación  infantil  y  que  mejore  las  condiciones  en  las  que  el 
alumnado trabaja.

□ Material Informático  . Nuestro colegio es centro TIC desde el curso 2005/2006. 
Los ordenadores tienen 10 años de antigüedad y están totalmente obsoletos 
(poseen memorias RAM de 512 MB, y con dificultad soportan el SO Guadalinex 
Edu 10 (sin poder ser actualizados). Por lo cual solicitamos:
- La sustitución (Plan Renove) para los aproximadamente 170 ordenadores 

del centro, o en su defecto se nos provea, como ha ocurrido en otros centros 
TIC de carritos con ordenadores portátiles de 15 pulgadas.

- 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 
dañados.

- Así mismo solicitamos la dotación de Pizarras Digitales para todos los cursos 
de Educación Primaria y Educación Infantil.

- Reparación de canaletas y enchufes eléctricos en diversas aula TIC.
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