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Comenzarían obras de extensión red de gas en la escuela 315

En una nueva reunión con padres y docentes de
la Escuela se presentó la autorización de la
empresa Camuzzi para dar inicio a las tareas de
extensión de la red de gas y la readecuación
interna, dentro de los plazos acordados con
anterioridad.
La Delegada Mariela Williams señaló que “los padres reconocieron que era valioso tener las respuestas en tiempo y
forma".
La próxima semana la empresa a cargo de dichas tareas comenzaría con el plan de trabajo, el cual incluye zanjeo de la
calle, extensión de la red, y posteriormente, arreglos internos en el edificio escolar.
Otro de las mejoras será "la construcción de un gabinete externo para instalar las dos calderas que alimentan el patio por
fuera del colegio, además del cambio de lugar del Termotanque, con lo cual se generaría un sector para depósito".
Una de las inquietudes que tenían tanto padres como docentes, era la falta de barras antipánico en las puertas
principales, a lo que Williams explicó que “ya se hicieron presentes representantes de la firma Oscar Gas, y en el
transcurso del mes deberían estar colocadas”.
Los padres presentes en la reunión mostraron su conformidad ante las mejoras que ha tenido la escuela. En la
oportunidad, también se habló del acto de vandalismo que sufrió la institución la semana pasada, cuando personas
ajenas a la misma, rompieron las grampas de sujeción de un caño de alimentación de gas ubicado en el exterior del
edificio escolar. Esto produjo una pérdida de gas en el interior y provoco la evacuación inmediata de los alumnos.
En otro orden se continúa con la tarea de apoyo pedagógico para los alumnos reforzando, en el caso de séptimo grado,
con un trabajo que realizan las educadoras comunitarias, quienes trabajan en el acompañamiento sobre el traspaso hacia
la escuela secundaria, que muchas veces resulta conflictivo para los jóvenes.
Por último se desarrollan con éxito los talleres de teatro los días de semana y deportivos los sábados en donde los
alumnos encuentran un espacio de recreación y contención además de las horas de clases.
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