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Jerez 30 de septiembre de 2013 
 
 
Estimados padres: 
 
Una vez más, desde la Entidad Titular “Grupo Educativo Alfa S.A.”, queremos agradecerle la ayuda 

que cada familia aporta para el sostenimiento económico del Colegio, mantenimiento y mejora de las 
instalaciones, de la calidad de enseñanza impartida en él, así como de la financiación de numerosas 
iniciativas pedagógicas de las que se beneficia el alumnado, conforme a su Carácter Propio y Proyecto 
Educativo. 
 

Al visitar nuestra página web pueden ver una presentación en la que se les muestra las mejoras que 
se han realizado este verano en el Colegio y que queremos que conozcan.  

 
No obstante le detallamos a continuación tal listado. 
 

- Edificio de Infantil: 
o Techos. Limpieza sustitución de tejas en mal estado. Reparación de grietas de cornisas y 

pintado de todas las superficies. 
o Patios interiores. Reparación y pintura. 
o Zona de con suelo de protección: Sustitución de piezas en mal estado y pegado de 

piezas nuevas. 
o Jardín. Rejas de separación de la zona de Ed.Infantil. Cambio de mallas y/o marcos de 

las que se encuentren en mal estado y pintado. 
o Aulas. Pintura de techos paredes y colocación de zonas de corcho. Estanterías en las 

aulas de 1º curso. 
o Aula matinal y habitación de materiales comunes. Pintura y estanterías nuevas 
 

- Zona de Jardines y exteriores: 
o Muro del azulejo de Sta. Juana de Lestonnac. Reparación de grietas y colocación del 

nuevo azulejo. 
o Muro del campo de futbol-sala. Reparación y pintado.  
o Gradas del campo de futbol. Reparación y pintado. 
o Muro de acceso al Colegio por C/.Zaragoza. (Exterior e interior). Reparación y pintura. 
o Fachada del pabellón de El Pilar. (Planta baja). Reparación y pintado. En especial la 

esquina que hay un bajante. 
o Fachada la zona del cubierto. Reparación y pintado. 
o Fachadas del pabellón de las clases de 1ºEP. Reparación y pintado.. 
o Fachada del salón de actos. Reparación y pintado. 

- Edificio Lestonnac. Toldos en las ventanas de la planta alta. 
- Edificio del segundo Ciclo de Primaria: 

o Techo de protección en ventanas de 4º de Primaria. 
o Escalera de 4º de Primaria. Rehacer la escalera colocando material antideslizante. 

- Otras mejoras: 
o Reposición de las canastas de baloncesto. 
o Arreglo total de una aula de 2º de EP. Pintura, persianas. 
o Proyectores y ordenadores con pantalla táctil. Para cada aula de 1º y 2º de Primaria. 
o Pupitres nuevos. Para un aula de 1º de ESO, un aula de 5º de Primaria. 
o Poda de árboles en La Gruta. Y ramas que revestían peligro. 
o Revestimiento de corchos en una pared de las aulas de 3º y 4º de ESO. 
o Ventanal en el aula de 4º de ESO.  
o Malla campo fútbol. Reposición de la parte dañada y fijación al suelo. 

 
 
 
 



 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporaran 
a un fichero de gestión escolar. En todo momento usted, puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos enviando una 
carta por correo certificado a la secretaría de este centro sito en C/.Compañía de María nº1.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En proceso: 
 

- Fachadas del patio del Ave María. Reparación y pintado. 
 
En proyecto hasta diciembre. 
 

- Castillo de juegos del Patio de Ed. Infantil. Lijado, reparación y pintado. 
- Mini golf de tres hoyos en Infantil. 
- Fachadas del Muro del Campo de Baloncesto y gradas. Reparación y pintado. 
- Papeleras del jardín del Colegio. 12 papeleras Lijado de la pintura existente en mal estado. 
- Jardines del patio interior de Infantil. Limpiar y replantar. 
- Ventanas de maderas de todas las aulas. Lijar, pintar y reparar para aislar. 
- Rejas de las 6 ventanas (4 grandes y 2 pequeñas) del pabellón de Ed. Infantil. Lijado de la 

pintura existente en mal estado y pintado de verde carruaje (mismo color existente). 
- Valla C/.Zaragoza de Ed. Infantil. Retirada de los perfiles en mal estado, sustitución y soldado 

de perfiles nuevos. 
 
Además de la mejoras en el edificio seguiremos contando con ayudantes lingüísticos para 

3º y 4º de Primaria,  y continuaremos con la profesora de fonética inglesa en Infantil. 
 

A final de este trimestre le informaremos de lo realizado y los planes para el segundo trimestre. 
 
Queremos agradecer a las familias su muestra de cariño y su inestimable colaboración al realizar 
mensualmente las aportaciones que permiten garantizar los servicios, el Ideario y el Proyecto 
Educativo. Les pedimos que sigan entendiendo la necesidad y finalidad de las aportaciones. 
  

Como siempre estamos a su entera disposición para aclarar las dudas que tengan sobre esta 
cuestión. 
  

Sin otro particular, y esperando contar con su apoyo, reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
     Estrella Flores Carretero y Fabián de Torres Rodriguez. 

 


