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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

COMUNIDAD DE MADRID  

 
C.E.I .P “PÍO BAROJA” (Móstoles )  

 
COMUNICADO A LAS FAMILIAS DEL CENTRO SOBRE LA CALEFACCIÓN 

 

   

  Les informamos que hoy, miércoles 17 de enero, hemos vuelto a hablar con el 

Concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento, quien se ha personado en el centro a las 9.00 de 

la mañana.  

 

  Nos ha comunicado que la caldera no puede repararse porque ya está descatalogada y 

no hay piezas de repuesto. 

 

  Van a poner una caldera nueva que llegará al centro el próximo miércoles. Su 

instalación requiere hacer obra en el cuarto de calderas para adecuar los circuitos y tuberías a 

ese nuevo modelo. Por ese motivo la nueva caldera no estará en funcionamiento hasta 

finales de mes, según lo que nos han comunicado. 

 

  Las actuaciones que hemos seguido como centro, además de la comunicación a los 

organismos pertinentes (Concejalía de Mantenimiento, Concejalía de Educación, Alcaldía, 

Inspección Educativa Madrid-Sur, Director de Área Madrid-Sur), han sido las de paliar esta 

situación en la medida de nuestras posibilidades buscando que los alumn@s estén en las 

mejores condiciones: 

 

 Se han reubicado alumnos en el edificio de Ed. Infantil (EI-5 años, 1ºA y 1ºB) 

 Se han reubicado a todos los alumnos de 2º a 6º de Primaria en la 2º planta del 

edificio principal. 

 En el pasillo de la 2º planta del edificio principal el Ayuntamiento instaló el lunes 

pasado 6 termo-ventiladores. 

 El martes hicieron una instalación con mangueras en esa planta, ya que la 

instalación eléctrica del centro no soporta conectar otro sistema eléctrico de 

calefacción para las aulas. 

 Hoy miércoles han instalado un termo-ventilador en cada una de las aulas, 

conectándolos a dicha manguera. Los electricistas del Ayuntamiento vienen a 

conectarlos a las 7 de la mañana y se quedan encendidos hasta que se va el 

personal de limpieza del centro. 

 

Esperamos que esta situación se resuelva a la mayor brevedad posible. 

 

Reciban un cordial saludo,  

Móstoles, 17 de enero de 2018 

 

       LA  DIRECTORA 
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