
El AMPA Juan Falcó con domicilio a efectos de comunicaciones en cl La Paz sln
28210, Colegio Público Juan Falcó, con CIF G81323495 y correo electrónico
info@apajuanfalco.es , con el debido respeto tiene el honor de:

EXPONER

Que recibida la respuesta a fecha 16 de febrero de 2015 en respuesta a nuestra solicitud
sobre la petición de información sobre el servicio de limpieza del centro, ustedes NO
nos han dado información de todos los puntos que precisábamos, ademris necesitamos
aclaración sobre ciertos aspectos para poder valorar el servicio que se presta al centro y
que tantas quejas suscita entre los padres.

Con respecto al número de limpiadores actualmente en el centro, ustedes nos hablan de
una enc¿ugada que coordina a 6 trabajadores de limpieza que hacen labores tanto en los
edificios como en los patios. ¿Podrían aclararnos cuántos de estos 6 trabajadores
son usados exclusivamente para la limpieza de dentro del edificio y cuántos para
los patios?

Así mismo ustedes NO nos han indicado ni el número de horas diarias que trabajan ni
cómo se hacen las sustituciones por baja o enfemedad ¿serían tan amables de
respondernos?

Ademas ¿podrían especificarnos más a fondo el método de trabajo diario, mensual
y anual así como las limpiezas durante los meses de julio y agosto y períodos no
lectivos? A est¿ pregunta ustedes NO han respondido, pero sí nos han contado las obras
realizadas en el centro durante el verano de 2014, punto que no pedíamos en nuestra
solicitud y hecho de sobra conocido por todos los padres y por tanto no era necesario
aclarar.

Por todo lo expuesto, es por lo que a Vd.

SOLICITA

Se responda por escrito a todas las preguntas que planteamos sin necesidad de
contarnos las obras acometidas en el centro v de las ctuíles va estamos informados.

En Valdemorillo, l0 de marzo de 2015

?¿6rDtrurg An?4

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO (MADRID)


