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          Con fecha 3 de septiembre de 2018 se ha mantenido una reunión con las familias que han 

escolarizado a sus hijos/as en la Escuela Infantil Pirineos al objeto de informarles sobre la situación de 

la Escuela, con la asistencia del 100% de las familias. 

Se informó que: 

          Con fecha 12 de agosto de 2018 se produjo una importante tormenta en la ciudad, a 

consecuencia de la cual se produjeron incidencias en varios edificios municipales.   En el  caso de la 

Escuela Infantil Pirineos los daños han sido importantes, afectando a la cubierta del edificio y zonas 

externas de patio y jardín dañadas y cubiertas por multitud de cascotes del tejado. 

          Estos cascotes, según informa el Servicio de Arquitectura, contienen amianto, lo que puede 

provocar contaminación en las superficies externas del Centro y por lo que, debido a los protocolos de 

seguridad laboral que deben seguirse en su tratamiento, no va a ser posible prestar el servicio 

educativo en la Escuela Infantil Pirineos en la fecha prevista de 6 de septiembre. 

          Desde el servicio de Arquitectura se está trabajando desde el primer día en buscar soluciones y 

reparar lo antes posible la cubierta del Centro, en su totalidad. 

        Esta situación afecta a las 66 familias que matricularon a sus hijos en dicha escuela. Al objeto de 

dar el servicio previsto y tras diversas actuaciones al respecto, desde el Patronato de Educación y 

Bibliotecas se ofrece a las familias: 

- Escolarizar a las edades más pequeñas ( 0 a 1 año), en la Escuela Infantil Villacampa, próxima 

a Pirineos.  

Se les convoca a reunión el próximo día 5 de septiembre a las 18 horas en la E.I. Villacampa. 

El inicio de la actividad será el 6 de septiembre. 

- Escolarizar las 2 aulas de 1 a 2 años, nacidas en 2017 y las 2 aulas de 2 a 3 años, nacidas en 

2016, en la Escuela Parque de Bruil, en aulas nuevas equipadas y organizadas ex profeso.  En 

este caso, el equipo educativo es el propio de la Escuela Infantil Pirenos, que está desplazado a 

la Escuela Infantil Parque Bruil. Las aulas que aquí se formen, se mantendrán a la vuelta a la 

Escuela Infantil Pirineos. 

Se les convoca en dicha Escuela el próximo día 6 a las 18 horas.  

El inicio de la actividad será el 10 de septiembre.  

- Además se ofrece, prioritariamente a estas familias, la posibilidad de escolarización en otros 

Centros dónde existan plazas vacantes. En caso de varias solicitudes para una misma plaza, se 

procederá a adjudicar en en mismo orden en el que estaban en las listas de la E.I. Pirineos. 

- Si desean renunciar a la plaza, se les devolverán los 15 € de matrícula. 

- El servicio de comedor funcionara según lo previsto, comenzando el día 13 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

VACANTES DISPONIBLES A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE EN ESCUELAS INFANTILES 
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                                                        0-1                                  1-2                                    2-3 

 MARIA URREA 3 1  

 VIENTOS 1   

 VILLACAMPA  2 1 

 BOSQUE 1   

 LA PAZ  1  

 IBONES    

 PIRAÑA    

 ANDEN 1  1 

 BRIOLETAS 2   

 BRUIL    

 TREN   2 

 PIRINEOS    

                                                           8                                      4                                  4 

      Más allá de las molestias que pueda ocasionar a la planificación personal de las familias,              el 

servicio se desarrollará en las mismas condiciones a las previstas y con todos los requisitos legales y 

de autorizaciones administrativas que exige la normativa vigente y sin menoscabo de la calidad del 

servicio prevista. 

     El desarrollo del servicio en estas condiciones podrá ser desarrollado durante el tiempo  oportuno 

en base al desarrollo de las obras, pudiendo desarrollarse, si así fuese necesario, durante todo el curso 

escolar. 

 


