
A/A Don Joaquín Herrera Barranco
Director del CEIP Ángel Ganivet

Sevilla
Avda. Altamira s/n Sevilla

Desde el AMPA “Aeropuerto” del CEIP Ángel Ganivet de Sevilla con código 
identificativo 41601723, y con domicilio Avd. Altamira S/N, 

COMUNICA:

 Que con motivo de las condiciones climatológicas extremas en los meses 
próximos a la finalización y comienzo del curso a las que están expuestos todos los 
miembros de la comunidad educativa, 

SOLICITA:

a.- Permiso para el estudio por parte de empresa de electricidad acreditada del estado 
de las instalaciones eléctricas del centro, con la finalidad de poder determinar la 
posible instalación de sistemas de refrigeración en las aulas y, al mismo tiempo, 
elaborar/actualizar informe sobre el cumplimiento de la Orden del 17 de mayo de 2007 
por la que se regula el régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión. El importe de esta posible actividad sería asumido por el 
AMPA del centro. 

b.- En el caso de que el informe imposibilite la instalación de los sistemas de 
climatización, solicitamos permiso para la elaboración y posterior ejecución de un plan 
temporalizado de renovación y mejora de las instalaciones eléctricas.

c.- Una vez comenzado el plan de renovación y mejoras de instalaciones eléctricas, y 
previa solicitud de presupuesto de instalación de máquinas de aires acondicionados, 
podamos proceder a la instalación de las mismas de forma paulatina.

d.- Entendiendo que este es un proceso que se realizará de forma progresiva en el 
tiempo, solicitamos que mientras se vaya desarrollando se nos permita dotar de 
sistemas de ventilación a las aulas para aminorar las altas temperaturas que ya 
padecen alumnos y profesores.
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Sin más y atendiendo a la urgente necesidad, esperamos su pronta.

Reciba un cordial saludo.

En Sevilla, a 15 de junio de 2017.

Fdo. Doña Mercedes Ríos Martín
Presidenta AMPA Aeropuerto

CEIP Ángel Ganivet
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