Madrid, 20 de abril de 2018

Muy Sres. Nuestros:

Como bien saben, el asunto del calor en las aulas y de la falta de zonas
exteriores debidamente acondicionadas para que nuestros hijos puedan jugar
en las épocas de más calor, es un tema recurrente desde hace tiempo. Sin
embargo, a fecha de hoy, ha llegado el calor y no se han adoptado las medidas
necesarias por parte del Colegio.
Por un lado, los miembros del Ampa, hemos podido constatar personalmente
que no se han instalado ventiladores en todas las aulas, medida a la que se
había comprometido el colegio el verano pasado. El propio centro comunicó
que tendría todos los ventiladores instalados para el mes de septiembre, es
decir, hace más de 7 meses. Sin embargo, estamos a mediados de abril de
2018, y hay numerosas aulas en las que todavía no se han puesto los
ventiladores acordados.
En breve comenzarán las mismas olas de calor que se llevan sucediendo
desde hace años, y sorprendentemente, no se han tomado las medidas
oportunas y necesarias. Los padres, nos hemos venido quejando en reiteradas
ocasiones de las condiciones extremas de calor en la que tanto los niños como
los profesores, tienen que desarrollar su actividad. Nos parece de vital
importancia que el ambiente en el que pasan 8 horas al día, cumpla con las
condiciones mínimas de salubridad y confort térmico. Y en la actualidad,
desafortunadamente, no es así.
Lo cierto, es que el colegio sí se ha preocupado de realizar obras para crear
más aulas y espacios interiores a fin de poder dar cabida a nuevos alumnos,
pero no se ha hecho absolutamente nada para aumentar las zonas de sombras
en los patios, y asegurar que nuestros hijos puedan estar en el exterior de
manera segura, sin exponerse a los nocivos efectos del sol y el calor extremo.
Es absolutamente inviable que los alumnos estén en las horas centrales del día
a pleno sol como viene sucediendo.
No acertamos a comprender cómo es posible que a fecha de hoy no se haya
asegurado la instalación de los ventiladores en todas las aulas ni que se haya
tomado ninguna medida con respecto al techado de zonas exteriores. La
realidad es que las medidas que el colegio va a adoptar siguen siendo vagas e
imprecisas y los padres estamos preocupados por la salud de nuestros hijos.
La última noticia que tenemos al respecto de los ventiladores se refiere a lo
manifestado por la Dirección en el último Consejo Escolar a principios del curso
2018, que como única respuesta para explicar por qué no se habían instalado
los ventiladores en todas las aula indicó “que se hizo un pedido muy grande
para los tres colegios y se agotaron los ventiladores”….

Confiamos en que la falta de previsión del colegio, no ocasione perjuicios
innecesarios a los alumnos, ni una avalancha de quejas, firmas y peticiones por
parte de los padres, como la que ya aconteció el curso pasado. En este
sentido, son ya numerosos los asociados que han solicitado al AMPA
información acerca de la instalación de los ventiladores y el techado de los
patios, que no les hemos podido facilitar ante la falta de respuesta por parte del
Colegio.
Por todo lo expuesto, mediante la presente solicitamos se nos informe de
manera detallada y precisa, acerca de las medidas adoptadas por parte del
centro escolar, con indicación expresa de las fechas de instalación de
ventiladores, así como del resto de planes y medidas a adoptar.
Agradeceríamos para tratar el asunto, mantener una reunión con la dirección
del centro, a la mayor brevedad posible, dadas las fechas en las que nos
encontramos.
Quedamos a la espera de sus noticias.
Atentamente.

