Arroyomolinos, a ‐‐‐‐‐‐ de‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ de ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.

Estimados Sres:

Mi nombre es ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, y soy padre/madre de ‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐alumnos/as de los cursos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐del CEIP LEGAZPI, en
Arroyomolinos, Madrid.
Hemos tenido noticias, a través de la Asociación de Padres y Madres del centro escolar, así
como desde el Equipo Directivo, de que varias dependencias del colegio, tales como el
gimnasio, el comedor, un aula de infantil, han sido afectadas por las lluvias habidas estos
meses atrás, hasta tal punto que el gimnasio y parte del comedor no se pueden utilizar por
peligro de que parte del techo se caiga.
Desde hace meses, se está a la espera de una solución por parte de quién corresponda, que
desconozco si es el Ayuntamiento de Arroyomolinos, la DAT SUR, la empresa constructora, …
La realidad es que, en un centro con ochocientos niños matriculados, los responsables se están
pasando la pelota unos a otros, y mientras mis hijos y sus compañeros no pueden disfrutar y
hacer uso de su centro escolar como corresponde, con lo que ello supone para su formación y
su día a día.
Son nuestros hijos e hijas los que pasan muchas horas al día en el colegio, por lo que exijo
desde este escrito a Uds y a quién corresponda, solucionen este problema de inmediato, que
ya viene prolongándose en exceso en el tiempo, sin que nadie haga nada aparentemente por
solucionarlo.
Me cuesta mucho imaginarme el despacho del Director de la DAT SUR, o el de cualquiera de
los Concejales del Ayuntamiento de Arroyomolinos, en el estado en el que está el colegio
Legazpi, desde hace ya algo más de un mes, sin que nadie hubiese hecho nada por
solucionarlo. Estamos hablando de un edificio que tiene siete años de vida solamente y que
alberga cientos de niños y niñas.

A la espera de respuesta inmediata por su parte, agradezco la atención prestada.

Un saludo:

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, con DNI nº‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

