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El Consejo Escolar del centro público J.M. Sánchez Marcos quiere 

expresar de nuevo su voluntad de impulsar una reforma integral del edificio en 

el que se ubica al objeto de corregir las deficiencias que padece: 

En primer lugar, aquellas que afectan a las condiciones generales y a 

la salud de todas las personas que allí trabajan o se educan, a favor de un 

ambiente saludable, sin humedades ni frío, ni ruidos, sin suciedad que no se 

puede limpiar adecuadamente por las condiciones de los suelos de madera de 

las plantas superiores. Les recordamos que en varias ocasiones les hemos 

remitido una lista de las deficiencias que veníamos observando.   

Queremos posicionarnos asimismo a favor de una reforma integral que 

permita la ampliación de los espacios de que disponemos: 

•  Un comedor que permita a todo el alumnado que use el servicio comer 

en dos turnos y que acoja todo lo necesario en un mismo espacio, 

office, vestuarios para el personal etc… 

•  Un gimnasio que permita la celebración de las competiciones de 

deporte escolar en nuestro centro. 

• Que el centro pueda acoger en el futuro las aulas informatizadas que 

previsiblemente se irán instalando en el marco del programa 2.0. y que 

requieren un espacio mayor que aquel de que se dispone en alguna de 

las aulas. 

• Consideramos necesario disponer de un salón de actos que pueda 

acoger acontecimientos que hasta ahora no se han podido celebrar con 

participación de toda la comunidad educativa.  

Somos asimismo favorables a la reparación de la actual verja y del muro 

perimetral del centro de forma que sean seguros. 

Por ello, nos reafirmamos en nuestra petición de una reforma que pueda 

atender todas estas necesidades en el plazo más breve posible, y en todo caso 

antes del 2013. 

 

En Bilbao, a 27 de abril de 2010 

 


