PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COLEGIO PÚBLICO
SAN JOSÉ DE CALASANZ

ALGUNAS PREGUNTAS A DON GERARDO SANZ, ALCALDE DE LLANERA
Estimado Alcalde: desde la comunidad escolar de nuestro centro CP S. José de
Calasanz de Posada de Llanera, queremos exponerle nuestro malestar ante la falta de
soluciones satisfactorias dadas por ese Consistorio a las necesidades y peticiones de
nuestro centro. En la última reunión mantenida el pasado martes 29 de mayo entre
miembros del AMPA, Dirección del centro, Alcalde y Concejala de Educación,
expusimos algunas de nuestras preocupaciones y necesidades sin que se hubiera
llegado a compromiso alguno para satisfacer las mismas.
1.
2.
3.
4.

La rehabilitación de las casas de los maestros.
Obras pendientes: pintura de juegos en el patio y talud de infantil
Dificultades de aparcamiento para las familias
Control del tráfico y vigilancia de la policía local en las entradas.

Todas ellas son peticiones legítimas y razonables que debieran considerarse como
mejoras necesarias para nuestra comunidad escolar y el mejor funcionamiento del
centro.
Vaya por delante, no obstante, nuestro agradecimiento por las mejoras realizadas a lo
largo de estos años de su actividad al frente de la corporación municipal.
1.

Acerca de la rehabilitación de las viviendas de los maestros:

¿Cree el Sr. Alcalde que nuestro centro puede ser tachado de insolidario por el hecho
de mostrar preocupación ante la rehabilitación de las casas de los maestros como
viviendas sociales?
¿Es legítimo que podamos sentir preocupación e incertidumbre ante una posible
gestión de las viviendas y su posterior repercusión en el centro dada su proximidad?
¿Podría entender que la comunidad escolar se considere molesta por no haber
recibido la más mínima información sobre el proyecto de rehabilitación de las viviendas
desde que decidieron llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que éramos directamente los
más concernidos? ¿Podrían, al menos, habernos hecho partícipes del mismo?
¿Podemos sentirnos defraudados dado que hace más de dos años nuestro centro
había solicitado a ese Ayuntamiento que se demolieran las viviendas para poder
disponer de espacio de aparcamiento para las familias o, en su caso, de considerar la
construcción de un edificio polivalente que diera servicio a las actuales carencias
existentes?
¿Están ustedes considerando el esfuerzo que llevamos realizando desde hace mucho
tiempo para tratar de hacer de nuestro colegio un lugar mejor cada día y la obligación
legal y moral que tenemos de preservarlo de la mejor forma posible sin perjuicio de los
derechos de cualquier colectivo?
¿Cree usted Sr. Alcalde que se podrían haber buscado otras soluciones más
satisfactorias para todos?
2. Obras pendientes:
 Acerca de la pintura de los juegos infantiles en el exterior:
¿Sabe usted que, desde el primer trimestre en que se asfaltó la zona donde estaban
ubicados los “cascayos”, todavía no se ha encontrado el momento adecuado para
pintarlos, a pesar de que lo hemos solicitado en numerosas ocasiones? ¿Es
justificado este enorme retraso por el mal tiempo? El curso finalizó sin que
nuestros escolares hayan podido disfrutar de estos juegos
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¿Cuándo se van a limpiar las pintadas del patio cubierto, parte trasera del gimnasio y
edificio de infantil?
¿Para cuándo la pintura del área de baloncesto de la pista cubierta?
 Acerca del talud de infantil:
¿Por qué no se puede llevar a cabo el proyecto de hacer unos escalones en el talud
de infantil? ¿Es razonable que se justifique por razones presupuestarias como
expusieron? El proyecto inicial (presentado por el centro) era de 6000 €.
Posteriormente, se modificó por indicaciones técnicas de ese Ayuntamiento que
recomendó un revestimiento sintético para los escalones por lo que el presupuesto
subió a 11.646 €.
¿Sabe usted que nuestro centro se había comprometido incluso a financiar una parte
con dinero propio? ¿Por qué se ha frenado y obstaculizado su realización cuando
las modificaciones indicadas se llevaron a cabo en el mes de enero? ¿Cómo se
puede explicar esto cuando han invertido ustedes 60.000 € en un aparcamiento
de vehículos y un parque infantil en el Colegio de San Cucao? Llevamos 3 años
esperando sin poder ejecutarlo cuando hubo un compromiso por su parte al comienzo
de su etapa de gobierno.
¿Cree usted que es razonable que se hayan puesto todo tipo de trabas a lo largo del
curso, dándonos expectativas de realización para finalmente argumentar que es
inviable?
¿Se favorece a unos centros sobre otros? ¿Cómo se explica que en unos casos se
“regale” a un centro escolar de la zona un parque infantil con un coste
muchísimo más elevado y en nuestro centro no se pueda escalonar un talud?
¿Tienen nuestros escolares los mismos derechos?
Sr. Alcalde: el talud no es “seguro” y es un motivo de preocupación. Nuestra petición
es una necesidad y no algo superfluo.
3. Dificultades de aparcamiento para las familias
¿Por qué no es posible dar una solución a la carencia de zonas de aparcamiento
para las familias? ¿Se podría haber valorado la idoneidad del solar de las viviendas
de los maestros?
Si han considerado la realización de un aparcamiento en un centro escolar con menos
de la mitad de escolares (en su mayoría transportados), con una inversión de cerca de
40.000 €, ¿por qué no se consideran las necesidades del nuestro? ¿Cree usted que
no existe problemática en nuestra comunidad escolar con el acceso de vehículos?
4. Control del tráfico y vigilancia en las entradas al centro
La inexistencia de zonas de aparcamiento para las familias deriva en una actividad
desordenada del tráfico en la entrada al colegio, lo que nos preocupa
especialmente por las consecuencias en materia de seguridad vial.
Hemos solicitado la presencia de la policía local para regular el tráfico y evitar
situaciones de riesgo.
¿Es tan difícil disponer de vigilancia en las entradas, así como dar una solución
a las dificultades de aparcamiento de las familias?

Señor Alcalde esperamos pueda atender nuestras peticiones.
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