Informe de la reunión con la directora del pasado lunes, 31 de noviembre
Asunto: conocer el estado de las reclamaciones ante la Conselleria
d’Educació para la renovación de los baños del centro y otras obras
La directora del centro, Gema Urios, compareció ante unos 50 padres para dar
explicaciones sobre la situación de la demanda de renovación de los baños, el
parque de infantil y sombrajo para ese patio, así como la retirada del amianto
de determinados elementos. Unas obras que según ha dicho en varias
ocasiones a la Junta del Ampa, era algo inmediato, de acuerdo a sus
conversaciones con la administración, pero que no se han producido.
La reunión se convocó a petición del Ampa, algo que la misma directora señaló
porque, dijo “no hay noticias nuevas que dar”. No obstante, a continuación
añadió que recientemente había ido a la Conselleria d’Educació, para dar a
conocer a los nuevos responsables políticos, las demandas de nuestro centro.
Según relató, le dijeron que allí no tenían ninguna constancia de esas
reclamaciones ni de su próxima ejecución. Ante este hecho, la directora
aseguró que tiene documentos que acreditan constantes instancias a la
administración.
Los padres mostraron su estupefacción ante esa contradicción y
incomprensible situación y las dudas que ello sugiere sobre la realidad de las
gestiones realizadas por parte del centro. Además criticaron que la directora se
fiara de las prometedoras palabras de los responsables de la anterior
administración sin ningún documento que las corroborara y que, además, no
pidiera explicaciones y la concreción de otras fechas cuando le aseguraron que
empezarían las obras el viernes 22 de mayo y, como era de esperar, no
comenzaron ya que el centro era colegio electoral para las elecciones
autonómicas celebradas el domingo 24 de mayo.
La directora admitió que quizás “pecó de candidez” y insistió en que tiene la
documentación con entrada en registro de Educación que corrobora que ella ha
presentado los papeles pertinentes. A demanda de los presentes, la directora
se comprometió a dar fotocopias de esos papeles, esta misma semana, a
la Junta del Ampa.
Se acordó, también, que si se corrobora la validez de esa documentación, la
directora, acompañada de diversos padres, volverá a acudir a la
conselleria, durante la próxima semana, para demostrar que el colegio lleva
años reclamando las obras de los baños y presionar para su realización.
Así mismo se planteó que si la documentación que nos ha de presentar la
dirección no es válida, la estrategia de presión no puede ser la misma, puesto
que partiríamos de cero, teniendo que presentar el colegio sus demandas por
registro como si fuera la primera vez, con la pérdida de fuerza que ello implica.
No obstante, se cuenta con las reclamaciones presentadas por parte del
Ampa ante la administración, de manera que los padres empezaron a plantear

medidas de presión, como denunciar ante los medios de comunicación el
mal estado de los baños. En el mes de mayo, el Ampa ya llevó a cabo esta
acción, y solo se consiguió la publicación en el diario digital La Veu del País
Valencià, pero se decidió volver a intentarlo. También se habló de enviar mails
constantes al departamento-persona que lleve el expediente. De la
averiguación de la dirección de correo exacta quedó encargada la directora.
Por otra parte, los padres instaron a la directora a presentar una reclamación
en la Conselleria de Sanitat, para que se produzca una inspección sanitaria
que, es de prever, confirmaría la insalubridad de los baños y la necesidad
inmediata de su renovación. También se planteó seguir el mismo camino para
el sombrajo del patio de infantil, dado el peligro de insolación para los niños, en
paralelo a la demanda en Educació. Otra vía que se sugirió fue intentarlo a
través de una denuncia por riesgos laborales.
Como medidas inmediatas se pidió a la directora que sea más permisiva a la
hora de dejar usar a los niños los baños del piso superior y pedir
presupuestos para la instalación de un toldo en el patio de infantil a cargo
del colegio.
Por último, hay que destacar la alta participación de los presentes, con
preguntas, expresión de opiniones, y aportación de iniciativas. Esto evidenció
que los padres y madres tenemos voz, y así se manifestó a la directora, a la
que se le pidió reuniones frecuentes para seguir el proceso de este tema y los
que puedan surgir.

