
INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE OBRAS EN EL CENTRO

Estimadas familias,

Según  indicaciones  del  M.I.  Ayuntamiento  de  Requena,  en  los  próximos  días  darán 

comienzo las obras de mejora de las instalaciones de nuestro centro dentro del Plan 
de Mantenimiento de Eficiencia Energética de la Diputación de Valencia.
Desde el centro creemos que hubiera sido más conveniente haber realizado estas obras 

durante un período no lectivo, pero la decisión no ha sido nuestra.

Las  obras  se  han  realizado  en  las  fechas  establecidas  por  el  M.I.  Ayuntamiento  de 

Requena  para  que  pudieran  cumplir  los  plazos  de  la  subvención.  En  principio,  nos 

informan que durarán hasta finales de febrero.

Estas obras consisten en el  cambio de puertas exteriores y ventanas del colegio. Se 

trata de una obra para el  ahorro energético del centro, el aislamiento acústico, la 
climatización de aulas y pasillos así como para la renovación necesaria de materiales 
del edificio.  Este cambio de puertas y ventanas se realizará de manera paulatina, lo que 

obligará a cambiar la localización de los alumnos y alumnas en el centro según vayan 

avanzando las obras en las diferentes zonas.

El  Consejo Escolar fue informado de ello por la Concejala de Educación en la última 

sesión, pero en ese momento todavía no indicó las fechas de inicio. 

Ahora que somos conocedores de la proximidad de las obras, nos gustaría transmitiros la 

planificación prevista en el centro para las próximas semanas:

– Todos los cursos realizarán las entradas y salidas por las puertas de acceso de 
costumbre. Es posible que las filas interiores de entrada de algunos cursos de 
Educación Primaria sean modificadas durante algunos días. Si esto sucediera, el 

equipo docente lo indicará al curso en la puerta de acceso.

– En el momento del cambio de ventanas y/o puertas en las aulas, los alumnos y 

alumnas de la zona correspondiente serán ubicados en aulas de otra zona del 
centro durante unos días.

– Para poder realizar esta “reubicación del alumnado” y disponer de espacios libres 

en el centro, los alumnos y alumnas de 5º y 6º desarrollarán sus clases en el 



Espacio  Cultural  Feliciano  Yeves  y  en  la  Sala  Municipal  de  Exposiciones 
durante la duración de las obras. Las familias de estos alumnos y alumnas han 

recibido una nota con información más detallada de esta organización, puesto que 

son los que realizan el traslado temporal. No obstante, las entradas y salidas de 

estos cursos se realizarán siempre en el colegio.

Las  medidas  adoptadas  priman  la  seguridad  de  nuestro  alumnado  e  intentan  no 

entorpecer la rutina diaria de toda la comunidad educativa (alumnos, alumnas, familias y 

docentes).  

Esperamos que entre todos y todas asumamos esta situación provisional para la mejora 

de nuestro colegio y colaboremos en las posibles modificaciones de la rutina escolar. 

Si tenéis alguna consulta, no dudéis preguntar en en el centro.

Gracias por vuestra colaboración.


