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Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para informaros de que las obras en el colegio comenzarán,  
aproximadamente, después  de romería ( San Isidro). 

El centro consta de varios edificios, algunos de ellos separados por calles. Su construcción 
pertenece a varias épocas y estilos diferentes y se harán reformas en los tres principales ( E. 
Central, E. Antiguo y el E. Infantil) , se mejorarán las pistas deportivas y se construirá un 
gimnasio.  

Con las actuaciones se modernizarán los edificios y se mejorará la accesibilidad, al mismo 
tiempo que reagruparemos, por un lado, a los alumnos de E. Infantil ( E. Antiguo ) y por otro, a 
los de E. Primaria (Edificio Central y E. Infantil) 

El periodo de ejecución de la obra es de nueve meses, por lo que es obvio que  tiene que 
coexistir las clases con la construcción. Para planificar esta cohabitación se ha celebrado una 
reunión técnica entre Consejería, empresa constructora, Ayuntamiento y E. Directivo 
donde se ha deliberado sobre la mejor manera de garantizar el desarrollo normal de las 
clases, la seguridad de los alumnos y el tiempo de ejecución de la obra. 

Inicialmente se comenzará con el E. Antiguo, por lo que los grupos de alumnos y profesores 
que actualmente están allí se reubicarán en los espacios disponibles.  El nivel 4º de primaria 
pasará al Edificio de Central, 2º nivel de primaria al Centro de Recursos ( salón de actos y aula 
aneja)  e infantil 5 años que se trasladará a las Micros. 

En los meses de vacaciones de verano se simultanearán los trabajos en el E. Central , E 
Antiguo,  Gimnasio, etc. 

Por fin comenzarán las obras por la que tanto hemos luchado Ayuntamiento y colegio. La 
modernización de las instalaciones educativas  va a ser una realidad que repercutirán en una 
mayor calidad educativa de nuestros alumnos que es la finalidad principal. Somos conscientes 
que la reforma nos creará ciertas incomodidades y molestias que superaremos  con 
satisfacción. 

Les saludo atentamente y quedo a su disposición. 

En Monesterio a 11 de mayo de 2019 

El Director 

 

Fdo: Antonio Calderón Matitos 
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