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A/A Dpto Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante 

         

         Alicante, 11 de octubre de 2011 

 

Nos dirigimos por segunda vez a ustedes desde  la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP 
Prácticas‐Aneja para hacerles llegar de nuevo nuestro malestar y preocupación por las condiciones del 
acceso a nuestro colegio para los alumnos y las familias debido a las obras de remodelación del antiguo 
parque infantil de tráfico que se vienen desarrollando desde hace varios meses. 

Como ya explicamos en nuestro anterior escrito del 28 de septiembre, el vallado necesario para 
cumplir la normativa de seguridad ocupa más de la mitad de la ya de por sí estrecha acera de subida y 
bajada de nuestro colegio por lo que los niños y niñas, así como adultos, que han de subir a la escuela se 
ven obligados a bajar a la calzada con el consiguiente peligro que ello comporta, como puede verse en el  
documento gráfico que se adjunta al escrito. 

A esta precariedad se une el hecho de que el vallado provisonal se ha ido deteriorando 
considerablemente y cada día ofrece más peligro al viandante, por hallarse medio caídas algunas vallas o 
rotos varios de los pies de hormigón que las sujetan. 

Dado que parece que, según escrito que remitieron a la atención de la presidenta del consejo 
escolar del colegio en junio, técnicamente no es posible  retirar o modificar la disposición de dicho vallado 
solicitamos aumenten la seguridad para nuestros alumnos. 

Asimismo, seguimos pensando que es necesario regular el tráfico mediante uno o más agentes y 
algún tipo de señalización para que se habilite con las necesarias condiciones de seguridad parte de la 
calzada para el uso de peatones. Solicitamos este servicio al menos en las horas de entrada  salida del 
colegio que son 9:00h (entrada) y 13:00h (salida) en junio y septiembre y 9:00h (entrada),  12:30 (salida),  
15:00 (entrada) y 16:30h (salida) en octubre. 

Solicitamos  atiendan nuestra demanda con la mayor prioridad pues consideramos se trata de una 
situación peligrosa que debe solucionarse con mayor celeridad. 

Atentamente,  

 

       Dña. Ester Pujalte López 

       Presidenta AMPA CEIP Prácticas‐ Aneja 
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