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Zaragoza, 05 de diciembre de 2008 

Estimada Sra. Directora Provincial: 

Nos dirigimos a Ud. para presentar la situación actual de la pavimentación exterior del Colegio 
de Educación Infantil Público Río Ebro y solicitar una inaplazable solución por parte de las 
entidades competentes en la materia. 

La Dirección del C.E.I.P. Río Ebro se ha dirigido al Departamento de Educación,  Cultura y 
Deporte y a otros estamentos municipales en numerosas ocasiones, solicitando el arreglo 
generalizado de la pavimentación exterior del centro, que se encuentra en pésimas condiciones,  
y en especial la zona de la pista de baloncesto sin obtener solución alguna por parte de los 
organismos competentes. La situación actual es de extrema urgencia dada la peligrosidad que 
supone para la integridad física del conjunto de la comunidad escolar. La solución que esta AMPA 
puso de manifiesto en la comisión de educación junta de distrito ACTUR-Rey Fernando del 
ayuntamiento de Zaragoza reiteradamente, fue que se propusiera el intento de trasplantar los 
árboles a otras zonas de la ciudad tal como se hizo por ejemplo en la EXPO 2008 durante la 
ejecución de sus obras. 

Las medidas de “seguridad” adoptadas con el cercado de la pista de baloncesto suponen un 
riesgo añadido para docentes, alumnos, madres y padres que transitan por esta zona. 

La Junta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) del  C.E.I.P  “Río Ebro” 
ha sido informada de que la solución planteada al problema de la zona del patio afectada por las 
raíces de los árboles, es el talado de los mismos.  

Ni profesores, ni madres, ni padres somos partidarios de la tala del arbolado por razones 
medioambientales pero la situación requiere una acción inmediata. Conocida y manifestada la 
posición de la Junta de A.M.P.A. de no plantear ningún inconveniente a la medida urgente de la 
tala del arbolado entendiendo que la tala es responsabilidad única de la administración 
proponente. 

SOLICITAMOS : 

- Que a la vez que se ejecute el talado se inicie la reforma y mejora global de la zona 
afectada y de la pavimentación exterior en general del Centro.  

Esperando sea atendida esta solicitud de forma urgente le saluda atentamente 

 

Presidenta A.M.P.A. del C.E.I.P. “Río Ebro”  Secretaria A.M.P.A. del C.E.I.P. “Río Ebro” 
 
 
 
 


