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Este verano seguimos
trabajando para tener los

colegios públicos en

perfecto estado

grupo municipal del partido popular en el ayuntamiento de algete
El plan de obras está dotado con 50.000 euros de
presupuesto y supone mejoras en 7 centros
educativos públicos.
Las actuaciones, definidas en gran medida por los
directores y las juntas directivas de las
Asociaciones de Padres de los colegios públicos,
tienen que ver con diversas medidas que incluyen
el pintado de patios o aulas, la reposición de
pavimentos interiores o el asfaltado de los
recreos, la reparación de persianas, la sustitución
de vallas y puertas o el cambio de luminarias.
En el colegio público Padre
Jeronimo prácticamente
han finalizado las obras de
instalación del nuevo
a s c e n s o r, - m u c h o m á s
moderno y adaptado a las
nuevas normativas de
seguridad-, además también
se ha construido un nuevo
almacén en el edificio
principal.
En esta primera quincena de agosto se
acometerán diversos trabajos de pintura y de
electricidad.
La pista deportiva del
colegio Virgen de
Valderrabé, ya cuenta con
nueva acera que mejora su
acceso y todos los trabajos
de pintura están acabados.
Los alumnos del colegio
Valderrey podrán disfrutar,
a la vuelta del verano, de
un patio de recreo mucho
más grande. Los trabajos
de
pintura
y
mantenimiento han
concluido.

En el colegio Jonathan Galea y en el Muñoz Seca
se han terminado todos los trabajos de pintura y
de reparación, incluyendo la puerta de las
escaleras de infantil del edificio principal, en este
último.
Debido a la gran
demanda, una parte del
arenero del colegio
Santo Domingo se ha
solado como también
se ha hecho en el del
colegio Obispo
Moscoso.
En este último, también se han cambiado algunos
pavimentos y las aceras de entrada. Los trabajos
de pintura concluirán en la primera quincena de
agosto.
Desde el Equipo de
Gobierno del Grupo
Municipal del Partido
Popular seguiremos
trabajando este verano
para que, cuando los
escolares vuelvan a las
aulas, no quede pendiente ninguna mejora en las
instalaciones escolares.

Gracias por su atención.
Con su ayuda, seguiremos

#mejorandoAlgete
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