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Resolución aprobada por unanimidad
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“PATIO CUBIERTO DE LA CORREDORIA II”

El CP La Corredoria II inaugurado en el curso escolar 2008-2009 se construyó incompleto. El 
Gobierno  del  Principado  da  por  concluidas  las  obras  sin  haberlo  dotado  de  patio  cubierto, 
equipamiento básico para el buen desarrollo del conjunto de actividades que lleva a cabo cualquier 
centro educativo.

Desde  su  inauguración,  la  comunidad  educativa  del  centro  viene  reclamando  de  forma 
insistente  la  cubrición  del  patio.  En  el  año  2009  el  propio  Consejero  de  Educación  promete 
públicamente que el centro tendría la obra hecha a lo largo del año 2010.

Las  madres  y  padres  del  centro,  con  el  apoyo  vecinal  y  de  distintas  instancias,  se  están 
manifestando semanalmente exigiendo el cumplimiento del compromiso adquirido, sin que hasta la 
fecha exista garantía de que tal actuación vaya a tener lugar durante el año 2010.

Con motivo del compromiso adquirido también por el Presidente del Principado en un acto 
celebrado recientemente en La Corredoria, de llevar a cabo la obra, esta Junta de Personal Docente,

RESUELVE:

1.  Instar al Gobierno del Principado a acometer la obra de cubrición del patio durante el año 
2010.

2.  Requerir a la Consejería de Educación a que comunique a los miembros de la comunidad 
educativa del CP La Corredoria II el calendario concreto de realización de la obra, es decir, 
plazos y fechas para la licitación y ejecución.

3.  Enviar esta resolución al CP La Corredora II como muestra de apoyo a su reivindicación.

Oviedo, a 24 de mayo de 2010
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