MAYO 2017

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA INSTALACIÓN DE VENTILADORES
Queridas familias,
Como os hemos comunicado recientemente, se va a proceder a instalar ventiladores en las
aulas del colegio para intentar hacer más llevaderas las altas temperaturas a las que están
sometidos los niños/as durante parte del curso, y que empezaremos a sufrir dentro de
pocas semanas. En una anterior circular se informó del coste detallado de esta acción, y se
pidió una aportación a las familias de 4€ por niño/a para poder sufragar los gastos.
Os queremos ahora aclarar algunas preguntas que nos han hecho llegar algunas familias en
lo referente a este tema:
Sobre la instalación: La instalación de los ventiladores no requerirá modificación de la
instalación eléctrica del colegio, pero sí de cada una de las clases. En la mayoría de las
clases los enchufes están en las esquinas casi al nivel de los rodapiés. Si queremos colocar
cada ventilador en ángulos opuestos (diagonal) de las clases de forma que la ventilación
abarque todo la clase, y que los cables no estén a nivel del suelo o al acceso de los
alumnos/as, es necesario tirar cables y canaletas hasta la altura donde se colocarán los
ventiladores. Altura de no acceso por los menores. Esto hay que hacerlo en 22 clases (en
dos edificios), y la biblioteca, por lo que no estimamos que el presupuesto de montaje sea
caro, ya que como os decimos, es necesario acometer muchas acciones. Hemos pedido
que nos envíen el presupuesto detallado por escrito. No obstante hemos solicitado
presupuesto a una segunda empresa y estamos pendiente de que visiten el colegio. La
instalación se efectuará por una empresa de electricidad o electricistas autorizados.
Sobre los ventiladores: Los ventiladores están homologados según la normativa de la
Comunidad Europea, la marca y el modelo es el siguiente: Ventilador marca fm, modelo
vm140 m, con mando a distancia, aspas de 40 cm de diámetro, tres niveles de potencia,
rejilla de seguridad, 45w/230v/50hz. Garantía española 1 año. Los vamos a comprar en
"Distribuciones Prada" (no tienen gastos de envío). Después de una búsqueda exhaustiva,
es el modelo que nos ofrece más garantía, seguridad, y menor coste económico, y por tanto
el que hemos estimado más conveniente.
Sobre los permisos: Contamos con el visto bueno de la Dirección del colegio,
condicionado a la petición y a la no denegación del Ayuntamiento o Delegación, y en tal
sentido el colegio informó de la propuesta en el pasado Consejo Escolar celebrado antes de
feria. Hemos enviado escritos a la Delegación de Educación, y al Ayuntamiento a través del
Distrito Sur. Recientemente el presidente de la AMPA mantuvo una conversación con la
Directora de Área del Distrito quien nos dijo que habían remitido nuestro escrito al
departamento de Edificios Municipales. Se ha hablado con la secretaria del Director del
Departamento, a la que hemos expuesto los datos y ha quedado en llamarnos. Cuando lo
haga, nuestra intención es hablar con el Director del Departamento para exponerle nuestra
propuesta y conocer cuál es la postura del Ayuntamiento. Una vez tengamos la contestación
del ayuntamiento actuaremos en consecuencia previa aprobación de la Junta Directiva. Por
supuesto, si se nos denegara el permiso, el dinero que hemos recaudado de las clases os

sería devuelto inmediatamente. La razón de ir recaudando ya el dinero es poder empezar
la instalación en cuanto recibamos el permiso, puesto que dentro de poco las temperaturas
empezarán a subir.
Solicitudes y quejas previas: Somos conscientes que la refrigeración del colegio debería
ser una medida de la que se encargase la Administración, puesto que disfrutar de una
temperatura adecuada en los centros escolares es un tema de salud pública, más aún en
una ciudad como la nuestra. Sin embargo, hemos hecho ya muchas gestiones para intentar
que esto fuese así, todas ellas infructuosas.
- Anteriormente habíamos planteado este asunto en varias ocasiones al distrito
Municipal y a la Delegación de Educación, sin recibir respuesta alguna.
- Planteamos una queja al Defensor del Pueblo con el siguiente resultado: El DP
admitió a trámite la queja y solicitó informes a la Delegación de Educación y al
Distrito Municipal. Estos evacuaron sendos informes, que básicamente decían que al
tratarse de un tema de mantenimiento y conservación de colegios y ser competencia
del Ayuntamiento deberán dirigirse a este (por parte de la Delegación) y que en las
normas constructivas y de diseño de centros de uso docente de la Junta de
Andalucía no se preveen sistemas de climatización (esto por parte del
Ayuntamiento).
- Posteriormente hemos remitido correos electrónicos al ISE (Agencia Pública de
Educación de la Junta de Andalucía), quien nos contestó nuevamente que se trataba
de un asunto de competencia municipal.
- Hemos publicado en prensa dos cartas al director quejándonos de esta situación
(una publicada en ABC y otra en Diario de Sevilla).
En vista de lo anterior, hemos optado por pasar a la acción, ante la perspectiva de que en
unas semanas el calor vendrá y nuestros hiijos/as volverán a sufrir altas temperaturas
durante su jornada escolar.
Queremos aclarar también cómo se procedería en los siguientes supuestos:
- Si una clase vota mayoritariamente a favor, pero hay familias que no quieren costear
su parte, se propondrá a la Junta que lo asuma la AMPA.
- Si hay clases que no quieren mayoritariamente poner los ventiladores, se propondrá
a la Junta que lo asuma la AMPA.
Nuestra idea es mejorar el colegio, para que todos los niños/as puedan aprender en las
mejores condiciones posible, y por eso no nos parece justo dejar ninguna clase sin
ventilador. Por ello os pedimos vuestra colaboración económica, ya que para la AMPA es
imposible asumir el coste en su totalidad. Es un pequeño esfuerzo para las familias que
revertirá en el beneficio de los niños/as, y os aseguramos que estamos llevando a cabo las
gestiones con la mejor intención posible.
Para cualquier pregunta o comentario que nos queráis hacer, estamos siempre disponibles
en nuestra dirección de email: elporvenir.joaquinturina@gmail.com
Un saludo
AMPA Colegio Joaquín Turina

