
Estimados docentes:   

Con la problemática  de la ola de frio  el E. Equipo Directivo en coordinación 

con  la  Alcaldía y  la AMPA del CEIP el Llano , hemos acordado   en el ámbito 

de nuestros  compromisos y competencias  adoptar las siguientes medidas: 

(Algunas en vigor) 

1.- Comenzar a condicionar  los edificios escolares el domingo día 10  de 

enero.  

2.-  Continuar y mantener  el acondicionamiento  y  confort a partir del 

día11 enero.  Puesta en marcha de la calefacción a partir de la 7:00 h 

Todos los edificios escolares han sido mejorados con la reforma en cuanto a: 

VENTANAS – PUERTAS: 

Aislamiento térmico = confort = ahorro energético. Puesta en marcha de 

la calefacción 

En poco  conseguimos el confort. Es de valorar al Ayuntamiento por el sustento 

en mantener  3 calderas de gasoil para que los edificios estén acondicionados. 

Con ello  los alumnos y profesores contamos con el confort óptimo para estar 

confortables en las aulas ( Sin olvidar ventilar racionalmente) 

SEGURIDAD ANTE INCENDIOS O CASTROFFES NATURALES: 

- A partir de la reforma contamos con las máximas garantías de 

seguridad: 

- Extintores y bocas de incendio equipadas reglamentariamente- 

- Aulas con  máxima seguridad al contar  exclusivamente  con radiadores 

de agua. 

- Aplicar  protocolo operativo de emergencias  que dispone el centro.  

(En caso extremo  puede aplicarse en desalojo  igual a la salida 

contemplada en protocolo Covid - Se anunciaría por  megafonía  interna, 

con toques, mensajes de voz,..) 

DESFIBRILADORES EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES: 

-1 en el edificio de Llano I 

-1 en breve en Llano II  ( Cedido temporalmente por el Ayuntamiento) 

Desfibriladores exigibles en centros con capacidad de 500 personas o 

superior. Por tanto no son exigibles pero contamos con ellos. 

DESINFECTANTE DE OZONO 

- Semanalmente el Ayuntamiento desinfecta con ozono los edificios 

escolares 



 

DESINFECCIÓN DIARIA COVID: 

-El Ayuntamiento extrema sus esfuerzos con la seguridad con la comunidad 

educativa  y sobre todo con los alumnos y profesores, teniendo 

permanentemente 3 personas dedicadas a la limpieza e higiene en horario de 

mañana. 

Desinfección diaria en todas las entradas de los edificios escolares en las 

entradas exteriores. 

 

Con estas medidas queremos  garantizar la máxima seguridad  y 

tranquilidad a la Comunidad Educativa 

 

  


