
A/A Doña Victoria Olías Morán

Directora Distrito Este-Alcosa-Torreblanca

A/A  Manuel Reina 

Director General de Edificios Municipales

En Sevilla, a 4 de octubre de 2017

Estimada Mª Victoria,

En reunión mantenida a principios de curso, se nos informó de la puesta en marcha de una
iniciativa de suministro y siembra de árboles que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Sevilla
en los  colegios  públicos  con el  objetivo  de  proporcionar  sombra  y  avanzar  en una  futura
climatización.

Nuestro colegio está teniendo problemas con las altas temperaturas debido a la ausencia de
aparatos de aire acondicionado y falta de sombra en el patio del recreo. Por su extensión las
pocas zonas de sombra disponible no alcanzan ni siquiera a un mínimo del  alumnado, que
alcanza durante este curso un número de 625.

Por ese motivo y, en respuesta a la posibilidad que nos plantearon en dicha reunión, les
solicitamos nos incluyan en el  proyecto y proporcionen a nuestro colegio un número de
árboles que de cobijo a nuestro alumnado en los meses de calor para que puedan disfrutar
del  patio  y  realizar  las  actividades  relacionadas  con la  Educación Física  (nuestro  colegio
carece de gimnasio). 

Hemos estudiado las zonas de recreo y necesitaríamos unos 15 árboles. Hemos considerado
por sus características las moreras “morus alba fruitless” aunque cualquier decisión relativa
al tipo de árbol más idóneo para estos casos que tomen será bien considerada.

Una vez aceptada la propuesta se proporcionará plano con la ubicación de los árboles.

Por otro lado, al objeto de garantizar el derecho a la intimidad e imagen de niños y niñas
solicitamos que siembren tullas en todo el perímetro del colegio (403,26 metros) para evitar
acercamientos y llamadas indeseadas desde el exterior. 

Asimismo, aprovechamos para darles las gracias por todas las mejoras que están realizando en
nuestro colegio, invertir en la infancia es invertir en el futuro.

Quedamos a la espera de su respuesta, saludos cordiales.

Fdo. Mercedes Ríos Martín

Presidenta AMPA Aeropuerto del Ceip Ángel Ganivet
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