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INFORME DE GESTION PLENO 31 DE MARZO DE 2016 

CONCEJALIA EDUCACION Y AGENDA 21  

 

 He participado en la Mesa de Prevención y control del absentismo 
escolar de Alpedrete realizada por la THAM. 
 

 El Alcalde y yo hemos tenido una reunión con el Director de la DAT para 
tratar varios temas como la recuperación de la línea perdida estos años 
de atrás y que se iba rotando por los diferentes centros públicos. 
 

 He asistido a diferentes consejos escolares. 
 

 He cambiado una persiana del Colegio de los Negrales colocando una 
de aluminio térmico blanco. 
 

 También se han cambiado seis persianas en el Colegio El Peralejo y se 
han puesto con motorización. 
 

 Se han solucionado las deficiencias que había relacionadas con la 
Protección Contra Incendios en el Colegio Clara Campoamor. 
 

 Se ha puesto un grifo temporizado en el Colegio de los Negrales. 
 

 Se ha reparado una cisterna de tanque alto en el Colegio Clara 
Campoamor 
 

 Se ha instalado un inodoro y un urinario en el Colegio de Los Negrales 
 

 Se ha repuesto un cristal en el Colegio Santa Quiteria 
 

 Se han comprado las banderas que se necesitaban para sustituir las 
deterioradas de los colegios y del PIT 
 

 He tenido una reunión del Servicio de Apoyo a la Escolarización a partir 
de la cual soy la Secretaria del mismo, hecho que en otros municipios ya 
se hacía y en Alpedrete no se había asumido la responsabilidad. A partir 
de ahora la sede oficial del SAE es el Ayuntamiento de Alpedrete 
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 Como consecuencia de una inspección se ha regularizado y 
acondicionado como corresponde legalmente un vestuario en la zona del 
comedor del Colegio de Los Negrales 
 

 Se han instalado tres radiadores para acondicionar el aula de música del 
Colegio Santa Quiteria 
 

 Se ha colocado un termo de agua para sustituir el roto en el Colegio 
Clara Campoamor  

 Se han comprado e instalado ocho cubos de basura de 100 litros para el 
patio del Colegio de los Negrales 
 

 Arreglo de la puerta de entrada de mercancías a la cocina del Colegio El 
Peralejo 
 

 He mantenido junto con los concejales de Seguridad, Cultura, Juventud 
y el Alcalde una reunión con las AMPAS para tratar y colaborar en la 
celebración de la Fiesta de la Convivencia que este año será el 5 de 
junio en el Parque de El Peralejo. 
 
 
 

Ainhoa Lapido Robledano 

Concejala delegada 


