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VISITA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 
 

El pasado martes 26 de enero visitaba nuestro colegio la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, 

acompañada por Jennifer Gómez, concejala de Educación y Marian Vía, presidenta de la Junta 

Vecinal de Escobedo. 

Recibidas por varios representantes de la comunidad educativa del colegio, habían sido invitadas 

para conocer in situ la situación del colegio, que como es bien conocido, forma parte de un 

recinto escolar-deportivo, abierto las 24 horas y que viene generando diferentes problemas en 

la convivencia, como los que las fotos nos ilustran claramente. 

En el recorrido por los edificios y servicios del colegio se trataron entre otras de diferentes 

cuestiones que preocupan a todos los usuarios del colegio. De entrada se ha solicitado una 

solución al problema del acceso de los coches a las pistas deportivas e incluso al parque infantil, 

cuestiones ambas que plantean solucionarnos en breve proponiendo para ello como 

aparcamiento alternativo, la pista de grija cuya entrada está en el lateral del campo de fútbol, 

así como la instalación de pivotes que eviten el acceso al parque infantil de los coches. 

Asimismo, se plantearon diferentes reivindicaciones, algunas de las cuáles se vienen reclamando 

en el tiempo: 

 La instalación de una fuente para los usuarios del colegio, parque infantil y pistas 

deportivas. 

 Sustituir las puertas de entrada al colegio, actualmente de rejas, por unas cerradas que 

eviten actos vandálicos como los recogidos en las fotos. 

 Mantenimiento del colegio: estado de la pared posterior del colegio, cierre del armario 

que contiene los automatismos de la iluminación 

 Regulación del uso del aula – gimnasio, abierto actualmente a todo tipo de colectivos y 

personas, sin ningún tipo de contraprestación. 

 Estado y apertura de la puerta de entrada al colegio, que se puede abrir de forma 

permanente
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