REFORMAS AMPA VERANO 2022
Durante los meses de verano hemos llevado a cabo una serie de reformas. Todas ellas
consecuencia de un desperfecto en la cornisa del edificio que generaba filtraciones de agua
en una serie de aulas de la planta de arriba. El colegio nos transmitió su preocupación al
respecto y la necesidad de repararlas antes de que llegara de nuevo el invierno. Durante el
mes de Julio y principios de agosto se llevaron a cabo estas reparaciones.
●

Trabajo vertical de reparación e impermeabilización de la cornisa.
El coste total de esta reparación ha sido de : 1954,15 €

●

Pintura y saneamiento de las aulas afectadas. Aulas 4,5 y 6.
- quitar capa de pintura dañada por las filtraciones.
- tratamiento antihumedad
- reparación de desconchados y grietas
- pintura
El coste de esta reparación ha sido de : 1411 €

Ambas reparaciones suman un importe total de : 3365,15 €
Este año seguimos con el firme propósito de sombrear la mayor superficie posible del patio,
instalar algunas fuentes y reparar el suelo del patio.
Todas estas reformas son costeadas desde el Ampa; gracias a las recaudaciones de las
fiestas y del mercadillo, pero sobre todo y fundamentalmente de la cuota anual. Este año
hemos conseguido subir un 50% de familias inscritas. De 60 que éramos el año pasado
hemos pasado a 90 en este inicio de curso.
Gracias…
Aún podemos darle otro empujoncito; somos más de 300 familias en el colegio y debemos
seguir alimentando las arcas del Ampa para las reformas que se avecinan; tanto la del
sombreado como la reparación del suelo del patio son bastante costosas.
Es por todo esto y por todo lo que está por venir, que solicitamos tu participación en el
Ampa de manera activa. Hazte soci@ si todavía no lo eres, aún estás a tiempo.
Puedes hacerlo:
● Online en el siguiente nº de cuenta
ES26 2085 8236 2403 3034 6908
● En el cole con Tarjeta o en Efectivo
Te damos todas las facilidades
Junt@s podemos construir un cole mucho mejor.
Es Cosa de TOD@S

🙏🏽 GRACIAS

