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BIENVENIDOS/AS AL CURSO ESCOLAR 2022-2023 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COBEÑA 

• Actuaciones acometidas:  

o Común: 

▪ Instalación nuevo sistema recuperación de aire en calderas. 

▪ Reparación carriles ventanas del centro. 

▪ Soldar batiente en la puerta principal del colegio de la C/ Miguel 

Hernández. Arreglo de la puerta de dos hojas totalmente deteriorada y 

soldarle un batiente y arreglarle la cerradura. Sustitución de varias 

ruedas en varias ventanas de distintas clases. Hacer una puertecilla 

pequeña en unos de los módulos de la valla para acceso de la manguera 

de repostaje del gasoil. Suministro de tres T de 80 mm y soldarlas por 

debajo de la pasarela del instituto ya que esta se encontraba algo 

cedida.  Fabricación de dos puertas de mallazo con un fijo cada una para 

tapar el pasillo que se encuentra detrás de una de las paredes del 

instituto. Montaje de 20 m/l de chapas de 23 cm de altura en la valla 

del patio de recreo de la clase de pequeños con pintura incluida. 

Sustitución del techo principal de policarbonato muy deteriorado y 

sustituirlo por chapa de 1,2 mm pintadas en ambas caras de la entrada 

principal del colegio. 

▪ Reparación de pozo de desagüe, limpieza, hormigonado y canalización 
para conexión a alcantarillado. 

o Pabellón de primaria: 
o Aula 5º A: 

▪ Picado de yeso saltado en zona de techo del aula, descombrado, así como 
realización de fajeado de pladur en toda la zona con perfilerías, 
encintado y remates necesarios. 

▪ Plastecido de faltas, saneado y repasos, y terminación con pintura plástica, 
respetando los colores existentes. 

o Aula 60 C: 
▪ Raspado de zonas defectuosas en techo de aula. para aplicación de 

producto quitamanchas en manchas existentes por filtraciones antiguas. 
Plastecido de faltas, saneado y repasos, así y terminación con pintura 
plástica, respetando los colores existentes. 

o Pabellón de infantil: 
▪ Arreglo de mocheta/guarnición de la puerta de la caldera en infantil, con 

picado de mortero suelto, así como enfoscado y arreglo de dicha mocheta. 
▪ Realización de limpieza de canalones y bajantes a ambos lados del 

pabellón. Cancha/Rampa bajada a cancha: 
▪ Revisión y reparación de grieta en puerta entrada a cancha en paramento, 

con picado de mortero hueco, apertura de grietas existentes colocación 
de malla o - grapas, enlucido de toda la zona con mortero de arena de río 
y cemento, así como fratasado. 
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▪ Terminación de dicho paramento en pintura plástica, color igual al existente. 
Picado de baldosas hidráulicas de punta de diamante bufadas o 
levantadas zona de rampa de cancha, así como picado de mortero en mal 
estado. Descombrado de todos ello, con suministro y sustitución de todas las 
baldosas en mal estado con mortero y pegamento de exteriores, así 
como realización de lechadas. 
 
 

o Pabellón secundaria: 
▪ Reparaciones y mantenimiento de elementos de carpintería en mal estado: 

Reparación de cerco y sustitución de juego de molduras de pino en puerta 
de aseo. 

▪ Sustitución de junquillos de puertas con vidrios visualizados. Instalación 
pasadores a cerco y suelo en puertas dobles. Instalación esquineros en 
color blanco. 

▪ Instalación cantoneras color blanco en ventanas. 
▪ Sustitución pilastras de batientes en puertas. 
▪ Trabajos de reparaciones en pino macizo en varias puertas por 

rotura o faltas de material. 
▪ Saneado, plastecido de faltas y agujeros, repasos y terminación 

en. pintura. plástica, colores iguales a los existentes en aulas de 10 A 
y 40 A. Levantar losas bufadas en zona exterior, con picado y 
descombrado del mortero existente en malas condiciones, 
realización de pequeña solera de arena y cemento y colocación de 
las losetas levantadas, previo repaso con radial para dejar junta 
entre ellas. 
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• Fotografías: 
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