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Información obras. 
 

 

Como consecuencia de las peticiones del Ampa y el Colegio Quevedo de una zona cubierta para proteger a 

los escolares de infantil y 1º de primaria en su acceso al pabellón, al comedor y en las esperas para 

entradas y salidas y la reunión mantenida unos meses atrás, por algunos miembros de esta Ampa en la 

Dirección Provincial de Educación, el día 17 de octubre de 2017, los técnicos y los inspectores de la 

Dirección Provincial presentaron al Consejo Escolar su proyecto de: marquesina de unión entre los dos 

edificios, rampa de acceso al  edificio de infantil que carece de ella, reparación de la fachada oeste (donde 

está el rótulo del Colegio) por problemas de condensación y la planificación de la obra con las actuaciones 

necesarias. 

El plazo de ejecución es de dos meses. Se empezará en el mes de noviembre y terminaría en diciembre o 

principios de enero. 

La seguridad es la principal preocupación de todos. Por tanto, será necesario hacer cambios en los accesos 

para evitar el contacto entre los escolares y la obra. 

La intervención principal consiste en construir una pérgola de aproximadamente 5 metros de ancho y 2,5 

metros de alto delante del edificio de infantil, separado de la fachada unos 1,5 metros, y que se prolonga 

con una altura mayor hasta conectar con la entrada al Pabellón deportivo. Los pilares son circulares, 

metálicos y la cubrición de hormigón armado.  

 

Para asegurar la seguridad de los escolares, se pretende cerrar el patio arbolado para uso exclusivo de la 

obra, creando 2 nuevos accesos por detrás, en el edificio de infantil y un nuevo acceso principal peatonal 

en la calle San Ignacio de Loyola. Según este esquema: 
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Sabemos que la obra va a causar molestias a toda la comunidad educativa, pero consideramos que es una 

obra muy deseada que va a suponer una mejora importante para escolares y familias frente las 

inclemencias meteorológicas. 

Agradecemos a la Dirección Provincial de Educación su decisión de invertir en esta obra y la información 

proporcionada al colegio y a los representantes de las familias. 

Representantes del Ampa en el Consejo Escolar 

León, 22 octubre de 2017 


