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MEMORIA JUSTIFICATIVA CURSO 2020-2021
En la confección de este presupuesto y para la asignación de los recursos se ha
buscado un equilibrio entre unos ingresos reducidos y unos gastos que aumentan
debido a la antigüedad, deterioro y estado del centro. Los gastos habituales y
esenciales (agua, luz, calefacción, papelería, limpieza de zonas verdes, mantenimiento
del ascensor, mantenimiento de instalaciones, etc.) se suman el gasto de mejora de las
instalaciones para evitar en lo posible los desperfectos. Además, se busca afrontar
obras cada vez más imperiosas y necesarias (reparación de tejado, renovación de los
aseos zona oeste, pintura de la fachada exterior, arreglos de pasillos en 3ª planta y
cambio de puertas, entrada de acceso al centro, renovación del pabellón de deportes,
equipos para educación física, actualización de equipos informáticos, etc.) para
mantener la utilización del centro en unas mínimas condiciones de uso.
La Consejería ha de abordar cuanto antes por orden de prioridad: reparación de
tejados, renovación de baños de zona oeste (todavía con inodoros turcos), pasillo y
acceso al hall de entrada, pintar la fachada, cambiar las persianas, cambiar luces a
sistema LED, canastas baloncesto y cortinas separación en pabellón para Educación
Física, etc, de todo ello se ha enviado informe al servicio de centros y a la oficina
técnica. Económicamente se solicita aumentar el presupuesto anual del centro para
poder abordar parte de las necesidades por nosotros mismos.
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PROYECTO DE GESTIÓN EN EL CURSO 2020-2021
Con los fondos económicos propios del Instituto nos hemos fijado las siguientes
grandes líneas de actuación:
1) Mejorar las condiciones de habitabilidad de un centro con casi cincuenta años de
antigüedad, con cada vez más deteriorado en sus instalaciones. Para ello se
pretende realizar las siguientes mejoras:
a. Adecuación del pasillo de la tercera planta con cerámica en las paredes así
como pintado de las mismas en la parte superior.
b. Mejora de la biblioteca renovando las mesas y sillas, etc.
c. Mejora de la iluminación del centro con cambio progresivo a luces LED.
d. Realizar un cambio de las puertas de madera por las de metal.
e. Reparación y pintado de los pasamanos de las escaleras de acceso a las
aulas.
f. Adquisición de proyector para salón de actos con el fin de poder ampliar su
uso como sala de cine.
g. Aportación de mobiliario al instituto para sustituir al deteriorado, se ha
solicitado en cursos anteriores y no se ha recibido. (*)
h. Adecuación de aulas de Austen, en mobiliario, cableado de red y cambio de
equipos informáticos, para impartir adecuadamente la asignatura TIC. (*)
i.

Actualizar los ordenadores de los diferentes departamentos de forma
progresiva cambiando los equipos existentes por unos nuevos.

j.

Dotar a las aulas de ordenadores para impartir las clases.

k. Dotar a las aulas que falten de altavoces para impartir las clases.
l.

Sustituir con ordenadores nuevos los antiguos de las aulas de Austen e
Informática 1.

m. Mejorar los puntos de acceso de la red wifi sustituyendo los existentes por
otros de mayor cobertura y más velocidad.

2) Obras de necesaria realización en el centro con elevado costo económico:
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a. Reparación completa del tejado, para evitar los problemas de desagüe de
las aguas de lluvia vertidas por el tejado. (*) (**)
b. Reforma integral de los baños-aseos del lado Oeste tanto de alumnos como
de alumnas tal como se refleja en el informe. (*)
c. Reforma integral de los baños del personal no docente del centro y
profesorado de la planta baja y la 1ª Planta. (*)
d. Reparación del acceso y pasillos exteriores del patio del Instituto, porque el
pavimento interior requiere de nivelación (forma charcos con lluvia y
aumenta el riesgo de caídas). (*) (**)
e. Revisión y reparación de repisas de ventanas y tejados para prevenir
filtraciones de agua o roturas. (*) (**)
f. Cambio de ventanas en planta baja de las actuales de hierro y cristal simple
a unas que aporten aislamiento. (*)
g. Pintado de la fachada exterior del centro, incluido el patio interior del mismo.
(*)
h. Reparación y adecuación del pabellón de deportes del IES José María
Pereda con las siguientes actuaciones:
i. Cambio de las luces a sistemas LED, consiguiendo mejora de
iluminación y bajo consumo. (*)
ii. Arreglo de acceso entrada desde la calle.
iii. Pintado y reparación de paredes en vestuarios y baños.
iv. Mejora de equipamiento deportivo con adquisición de canastas de
baloncesto y cortinas separación de espacios. (*) (**)
(**) Estas actuaciones se han de realizar con urgencia para prevenir accidentes y
situaciones peligrosas que afectarían a todos los usuarios de las instalaciones
(alumnos, profesores, personal del centro, etc.)
(*) Para poder realizarlas es necesario un aporte económico por parte de la consejería
dado que no es posible realzarlo con los recursos económicos del centro.
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