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Inversiones “Avilés Ciudad Educadora” en el CP Marcelo Gago afianzando
redes con las asociaciones e instituciones de la ciudad
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RESPUESTA DEL SERVICIO

PROPUESTA DETALLADA

- Inversiones “Avilés Ciudad Educadora” en el CP Marcelo Gago afianzando redes con las
asociaciones e instituciones de la ciudad
1.- Sustitución del firme del polideportivo del colegio.
El suelo de losetas de sintasol de la cancha polideportiva data de 1976, año de construcción del
centro. En la actualidad el estado de las losetas es muy deficiente, apreciándose gran desgaste
y zonas en las que se lleva años “parcheando” los daños que van apareciendo. Urge un cambio
del suelo para evitar lesiones, ya que las características técnicas del sintasol no son las idóneas
para la realización de la actividad física.
El polideportivo también es utilizado por los vecinos y las vecinas del barrio en horario
vespertino para llevar a cabo actividades deportivas y culturales (cursos anuales de zumba,
actividades programa “Aunando esfuerzos”, talleres educativos, actividades DIFAC,
competiciones deportivas…).
2.- Crear un parque infantil de juegos para la comunidad educativa de la EEI La Magdalena y el
CP Marcelo Gago.
Tanto el Consejo Escolar del CP Marcelo Gago, en reunión celebrada el 24 de marzo de 2021,
como la dirección de la EEI de La Magdalena ven muy necesario la creación de un parque de
juegos de 0 a 6 años en la zona del patio del colegio que limita con la escuela infantil. Se dotaría
de elementos de juegos que serían utilizados por el alumnado de ambos centros. Pretendemos
crear un espacio en sintonía con los que el Ayuntamiento habilita en otras zonas del municipio
donde la exploración y la actividad física del alumnado cobren relevancia y sean el eje de las
actuaciones educativas. Un nuevo espacio en sintonía con los proyectos educativos de
innovación de los dos centros.
3.- Sustitución del suelo del patio cubierto de infantil y acolchado de las columnas para evitar
golpes y heridas del alumnado.
Se hace muy necesario que el Ayuntamiento proceda a la sustitución del firme del patio cubierto
ya que se aprecian grietas y amplias zonas donde la tonalidad roja del firme ha desaparecido en
su totalidad (el presupuesto, según empresa de pintura consultada, rondaría los 2.500 euros). El
acolchado de las columnas se hace obligado para que se adapten a las normas de prevención de
riesgos en las zonas de juegos. La asociación de familias del alumnado del colegio (AFA CP
Marcelo Gago) lleva realizando un proyecto de mejora de los espacios del centro y en la
actualidad está finalizando el pintado de los murales del patio cubierto de infantil, lo que unido
a esta inversión propuesta permitiría dotar al barrio de un nuevo espacio educativo.
4.- Crear un aula permanente al aire libre con la dotación al centro de 7 mesas picnic con fines
educativos.
El Consejo Escolar del CP Marcelo Gago, en reunión celebrada el 24 de marzo de 2021, considera
muy necesario realizar sesiones educativas al aire libre, pero el centro solo cuenta con una mesa
picnic de madera (se adjunta foto de como se están realizando, los días soleados, las clases al
aire libre).
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Consideramos imprescindible que se dote al centro de 7 mesas picnic de madera (4 tamaño
normal y 3 tamaño infantil) ya que es muy necesario poder realizar las clases al aire libre en la
situación sanitaria actual independientemente de las condiciones meteorológicas y este nuevo
equipamiento lo permitiría (se adjunta foto de los modelos). El presupuesto rondaría los 1.200
euros.
5.- Dotar los patios y zonas verdes con 7 papeleras de madera.
Dentro del nuevo uso de los espacios educativos se busca la utilización de materiales orgánicos,
por ello cobra gran importancia y se hace necesario sustituir todas las papeleras de plástico por
7 de acabado exterior en madera, en sintonía con los espacios verdes del colegio y del huerto
escolar (el presupuesto rondaría los 500 euros).
6.- Es necesario realizar la sustitución de los mecanismos de apertura de las puertas correderas
de madera de las aulas.
Se llevan muchos años realizando reparaciones en las mismas pero no se ha encontrado una
solución definitiva a los problemas que se repiten continuamente.
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