
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jerez, 27 de septiembre de 2016 
 
 
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. 
 

A continuación le detallamos un listado de las obras y reparaciones realizadas a lo largo del curso 
pasado hasta la fecha. 

 
 Edificio general. 

o Terminar de cambiar la iluminación de lámparas fluorescentes por lámparas tipo led en el 
Colegio. (retirada de lámparas, colocación de transformador y de lámparas nuevas). 
Zonas donde se han hecho las sustituciones (Edificio Principal con todas sus 
dependencias, cocina y comedores). Se han sustituido 1216 barras de iluminación y 
bombillas. 

o Zona del techado. Pintado de las vigas del techado. 
o Techos del Colegio (revisión y sustitución de tejas rotas). 
o Grada del campo de futbol-sala (raspado, emplastado y pintado). 

 
 Infantil:  

o Cuartos de baño de las aulas de Infantil:  
 Retirada de la solería anterior. 
 Colocación de solería nueva y zocalillos. 
 Pintado de las paredes. 

o Arreglo de armario de material de psicomotricidad. 
 Retirada del material antiguo. 
 Construcción de la estructura interior de escayola. 
 Pintado del interior del armario. 

o Colocar muebles para el material de limpieza. 
o Adecuación de cuarto de baños exteriores para cuarto de material de infantil. 

 Retirada de material. 
 Compra y colocación de puertas de aluminio. 
 Colocar baldas para mejor aprovechamiento del espacio (en obra). 

o Renovación de sillas en mal estado. 
o Suelo de vinilo para la asamblea de los cursos de 2º de Ed. Infantil. 

 
 Aulas: 

o 1º Ciclo de Ed. Primaria: 
 Pintado de corchos en las aulas. 
 Compra de armarios y estanterías para las aulas. 

o 3º Ciclo de Ed. Primaria: 
 Compra de ordenadores táctiles, proyectores y barras de sonido para las 

clases de 5º y 6º EP con sus cajetines, soportes, cableado y SAI de 
seguridad. 

o Otras Aulas del Colegio: 
 Paredes (raspado, emplastecido y pintado a media altura). 
 Sillas y pupitres (Cambio de tapones de las patas y remachado suelto). 
 Persianas (cintas, lamas rotas y recogecintas). 
 Arreglo de cerraduras, picaportes y percheros. 

 
 



 

 

 

 

 Conexión a internet: 
o Instalación de cableado, switch y cajetines para internet (Pabellón El Pilar, Edificio Infantil, 

Pabellón Lestonnac, Gimnasio y ampliación de algunas dependencias en las zonas ya 
instaladas el curso anterior). 

 
 Vestuarios de gimnasio: 

o Retirada de las puertas de madera antiguas. 
o Compra y colocación de 9 puertas de aluminio en vestuario de niños y niñas. 

 
 Entrada al Pabellón de El Pilar: 

o Raspado, emplastado y pintado de las paredes. 
o Colocación de friso de PVC con estructura soporte y junquillos y perfilería. 

 
 Comedor de Educación Infantil: 

o Raspado, emplastado y pintado de las paredes. 
o Colocación de friso de PVC con estructura soporte y junquillos y perfilería. 

 
 Reparación techos castillete Pabellón el Pilar: 

o Raspado de paredes, emplastecido, y pintado (2 manos) de paredes exteriores. 
o Pintado de techo con pintura de caucho (2 manos). 

 
 Patio interior lateral iglesia: 

o Raspado de paredes, emplastecido, y pintado (2 manos) de paredes exteriores con una 
altura de dos pisos. 
 

 Arreglos de bajada al sotano: 
o Raspado, emplastado y pintado (3 manos) de las paredes. 
o Colocación de solería suelta de la escalera. 

 
 Sala de Informática: 

o Revisión y reparación de la instalación del cableado y cajas de conexión. 

o Formateado e instalación de programas. 

  

 Arreglos propios de uso diario de las instalaciones del Colegio. 
o Sustitución de lámparas. 
o Arreglo de cerraduras y picaportes. 
o Arreglo sanitarios y cisternas. 
o Limpieza de canaletas y bajantes. 
 
 
Además de la mejoras en el edificio seguiremos contando con ayudantes lingüísticos,  y 

continuaremos con la profesora de fonética inglesa en Educación Infantil. También con la 
aportación se contrata a los profesores sustitutos por las bajas por enfermedad del profesorado 
durante el tiempo que la Junta de Andalucía tarda en autorizar la contratación.  

 
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. 

 


