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Alcobendas invertirá un millón de euros
en mejoras de 14 colegios públicos
  1 julio 2021

Compartir

El Ayuntamiento de Alcobendas va a destinar 999.896 euros a las obras de
mantenimiento y reparación en los 14 colegios públicos de la ciudad. Las
acometidas, como sucede cada año, se ejecutarán durante el periodo
estival aprovechando las vacaciones escolares.

De ese millón de euros, una importante parte se va a dedicar a la reparación de cuatro pistas deportivas.

Asimismo las actuaciones, consensuadas con cada centro escolar, van encaminadas a mejorar la accesibilidad y

seguridad en los centros, mejorar su e�ciencia energética o renovar los patios infantiles con nuevos columpios y

pavimentos.

“Este año también, tal como hicimos en los anteriores, volvemos a dedicar un millón de euros del presupuesto

municipal a mejorar los centros escolares del municipio. Unas instalaciones públicas de calidad son garantía de

una educación pública de calidad”, ha subrayado el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera (PSOE).

Actuaciones por colegio

Antonio Machado

Arreglo del muro exterior de la fachada principal.
Saneamiento aulas afectadas por antiguas humedades.
Nuevo acceso a cubiertas.

Bachiller Alonso López

Cerramiento metálico zona recreo anexa al comedor.
Instalación de telón en salón de actos.
Nuevo acceso a cubiertas.
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Castilla

Reparación de pista deportiva.
Aumento de la altura de la  valla perimetral ubicada en la Avenida España.
Nueva valla del fondo de la  pista deportiva.
Remodelación aseos.
Instalación de canalón en la cubierta ligera instalada en el acceso desde la calle Nuestra Señora del Pilar.
Retirada del ignifugado de la estructura metálica.

Daoiz y Velarde

Instalación de barandilla en la escalera de emergencia.
Adecuación de entradas y salidas del vallado perimetral para minimizar riesgos en su utilización.

Emilio Casado

Reparación de pista deportiva.
Sustitución de la carpintería de madera en el pabellón de servicios.
Construcción de rampa de acceso al gimnasio.
Pintado de fachadas.
Reparación y pintura de enfoscados interiores y petos de la cubierta.
Eliminación de olores en servicios.
Nuevas puertas en el patio Infantil y paso carruajes.
Adecuación zona entre gimnasio y comedor para paso de carruajes.

Federico García Lorca

Eliminación de aseos en los cuartos-almacen de los gimnasios.
Adecuación del aparcamiento del profesorado.
Reposición de columpios.
Pintura en planta baja de fachadas y muretes de acceso al colegio.
Solado exterior en acceso al pabellón principal.
Eliminación de �ltraciones al porche del patio de Infantil.
Adecuación del solado exterior y sistemas de evacuación de aguas frente a la puerta de acceso al gimnasio.
Nuevos accesos a cubiertas.

Gabriel y Galán

Cambio ventanas del pabellón principal.
Adecuación de la rampa de acceso por la Avenida Olímpica.
Instalación grifo y sumidero en el patio de la cocina.
Nuevos accesos a cubiertas.

Luis Buñuel

Adaptación de aula para alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA/TGD)
Adecuación de zonas terrizas y ejecución de nuevos solados para eliminar encharcamientos.
Instalación de canalones.
Aumento del valla perimetral colindante con las viviendas.
Nuevos accesos a cubiertas.

Miguel Hernández

Reparación de la pista deportiva.
Instalación de intercomunicadores.

Mira�ores

Instalación de nuevo pavimento de caucho con juegos infantiles dibujados entre los edi�cios de Infantil y Primaria.
Iluminación entre el pabellón principal y el pabellón deportivo.
Nuevos accesos a cubiertas.

Parque de Cataluña

Dotación de sonido de aviso en pabellón Infantil y sala del profesorado.
Adecuación de la parte trasera de las pistas deportivas para evitar encharcamientos,.
Cambio del portero automático.
Pintura de juegos en el solado.
Instalación de papeleras en el patio.

Profesor Tierno Galván

Cambio ventanas.
Acceso a cubiertas del pabellón con paneles solares.

Seis de Diciembre

Eliminación de duchas en cuarto de planta baja y adecuación para sala polivalente.
Adecuación de toda la zona de césped.
Impermeabilización y pintura en entrada a casitas de Educación Infantil.
Reparación del muro perimetral en la zona de Infantil.

José Luis Moreno es
detenido por un delito de
estafa y blanqueo de
capitales
  30 junio 2021
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Agentes de la Policía Nacional han detenido

este martes en su casa de Boadilla del Monte

(Madrid) al productor televisivo José Luis

Moreno por un presunto delito de estafa y

blanqueo de capitales.

Regresa el Cine de
Verano al Parque de
Cataluña de
Alcobendas
  28 junio 2021

Sara Escudero: “El
humor es un arma de
comunicación masiva”
  27 junio 2021
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Actuaciones contra la
plaga de cotorras
argentinas en el Soto de La
Moraleja
  28 junio 2021
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En virtud de una plaga de cotorras argentinas

que sufre la urbanización, la Entidad de

Conservación del Soto de La Moraleja ha

puesto en marcha un plan de actuación que

consiste principalmente en mantener un

censo actualizado de los nidos para proceder

posteriormente a su retirada.

Alcobendas sancionará a quién no limpie
los orines de su perro en la calle
  25 junio 2021
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← Sanse abre al público los parques inclusivos de Dehesa Vieja y Tempranales

Valdepalitos

Reparación de pista deportiva.
Instalación canalones en cubiertas ligeras del acceso principal.
Sustitución de la mesa de pimpón.
Nuevos accesos a cubiertas.
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