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El Ejido, 25 de julio de 2020

SOLICITUD DE FONDOS CON DESTINO A INVERSIONES
para paliar los efectos económicos adversos producidos por la pandemia originada por coronavirus
COVID-19
Obras para la adecuación de espacios
Prioridad 1

El IES Santo Domingo, situado en la Avenida Oasis, 139 del municipio de El Ejido (Almería) es un centro
educativo de grandes dimensiones, con un flujo anual cercano a los 1000 estudiantes y 100 profesores.
https://skfb.ly/6CrxX
Ante la situación de pandemia que vivimos y las Instrucciones de 6 de julio de 2020, que hemos recibido para
organizar el curso 2020-2021, donde se nos insta a tener en cuenta el Documento “Medidas DE
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19” y teniendo en cuenta nuestras
propias características, queremos aprovechar la posibilidad que nos ofrecen las Instrucciones de 9 de julio de
2020 para realizar una serie de actuaciones en nuestras instalaciones con el objetivo de dotar al laumnado de
mayor espacio al aire libre, para así minimizar la posibilidad de contacto entre el alumnado en el tiempo de
recreo, que en la medida 34 del anterior documento cita: “Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos
existentes en el centro”.

La superficie del centro es bastante grande, como puede verse en la imagen, con tres edificios, donde se
encuentran las aulas, un salón de actos y varias zonas exteriores.
Estas zonas exteriores tienen un uso limitado, pues varias de ellas están sin acondicionar o directamente
están cerradas para el alumnado. Exteriores que se podrían dedicar a zonas ajardinadas adaptadas a la
docencia (permitiendo así guardar las distancias entre los alumnos) y/o al tiempo de ocio y recreo del
alumnado, ya que el espacio exterior no ocupado por jardines o pistas deportivas es demasiado pequeño y se
producen ciertas aglomeraciones de grupos cuando están en horas de recreo.
Es en dos de esas zonas en las que queremos intervenir con esta dotación económica.
En la intervención de Prioridad 1, queremos acondicionar el espacio que se encuentra a la izquierda de la
entrada principal del instituto, detrás de las pistas deportivas (ver croquis).
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El problema es que estas zonas, aunque pertenecen al recinto, nunca han sido trabajadas y están en bruto,
con la vegetación que ha salido de forma natural a lo largo de los años, como puede comprobarse en esta
imagen de Google Maps:

y en estas fotografías tomadas sobre el terreno:
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Actualmente se encuentra parcialmente vallado para impedir la entrada del alumnado y no se usa para nada.
Habrá que limpiarlo, rebajar la vegetación, poner el suelo transitable, poner riego y vegetación para sombra,
además de equiparlo con algunos bancos. También habrá que poner nuevo vallado en el perímetro.
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El motivo por el que se elige esta zona es porque es una zona muy grande, que no se está utilizando para
nada y donde cabrían, además de zonas ajardinadas, unas mesas y sillas de obra donde poder dar clase,
similares a las que se muestran en esta imagen:

Además, podría habilitarse un acceso a ella desde las pistas deportivas, con solo poner una puerta en la valla
que las separa, quedando así comunicadas ambas zonas:

Además, podríamos hacer que este lugar fuese otra puerta de entrada al centro, ya que cuenta con una
puerta independiente, a la que le construiremos una rampa de acceso para discapacitados.

Aunque el plazo de ejecución máxima es hasta final de diciembre, nuestra intención es hacerlo para que esté
finalizado al acabar el mes de octubre.
Caso de ser aprobado este gasto, me comprometo a incorporar dicho gasto al presupuesto del centro, con la
aprobación previa del Consejo Escolar, tal como se indica en el capítulo I de la Orden de 10 de mayo de 2006.
El presupuesto elegido asciende a 24.958,67€.

José Casasola Quesada. Director
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