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A/A DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CE RRO – AMATE 

Es conocida para la mayoría de miembros de esta Junta Municipal del distrito nuestra 
reclamación de hace años solicitando que se eleve e iguale el vallado que rodea nuestro 
colegio Ceip Emilio Prados a fin de evitar los continuos  actos vandálicos y robos que venimos 
sufriendo con el fin de mejorar nuestras instalaciones y que tanto el trabajo como las 
inversiones que realiza tanto la comunidad educativa como la administracion se mantengan y 
se conserven en el tiempo y es verdad que la utopía sería colegios con muros pequeños y 
puertas abiertas  pero tambien es verdad que el día a día nos demuestra que eso no es factible 
ya que buena prueba a de ello son nuestros parques y zonas comunes que sufrén diariamente 
actos vándalicos y que poco importa lo que hayan costado su instalación o mantenimiento;  

Este mes se ha concluido la obra del cerramiento exterior de nuestro colegio, asi como la 
sustitución de las 2 puertas principales no homologadas por una homologada de emergencia y 
otra de acceso solo peatonal con cierre electrico y es por ello que este AMPA quiere dar las 
gracias a este distrito y a su Junta municipal que con la aprobación de nuestra mocion 
presentada por última vez el pasado mes de marzo a este pleno despues de casi 4 años 
pidiendolo, edificios municipales haya realizado la obra pero que una vez concluida esta, este 
AMPA ha podido comprobar que la altura no es más elevada en algunos sitios.   

Por todo lo anteriormente expuesto y dado que para  este AMPA su colegio, además de ser el 
lugar donde niños/as aprenden, también es el sitio donde pasan más tiempo después de su 
hogar. Por ello, una parte importante a considerar para el desarrollo de la educación es la 
infraestructura con la que operan así como el poder mantenerlas en óptimas condiciones, 
desde nuestra Asociación de Padres y Madres presentamos la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que se solicite a Edificios Municipales la elevación de la valla negra metálica que han colocado    

 
































