
Somos un grupo de familias que necesitamos de vuestra ayuda urgente. Somos conscientes de que estos días estáis a tope de trabajo;
no os lo pediríamos  si no fuera realmente importante. Sabemos que vuestra prioridad está en la infancia, por eso esperamos que

podáis ayudarnos ya que las personas responsables de atender esta situación nos están ignorando.
Resulta que están desapareciendo las porteras y porteros de los colegios, a cada poco un nuevo centro queda desasistido de este

personal tan importante. Pero tranquilos, que aquí no hay misterio ninguno: ¡Se los lleva el Ayuntamiento! ¿Cómo os quedáis?
¿Verdad que es asombroso? Ahora estos centros no tienen a nadie que: 

- Abra y cierre el colegio.
- Controle la entrada de personas ajenas a la escuela y que las conduzca a las dependencias o personas que necesiten.

- Encienda y apague la electricidad, calefacción, agua, alarma, etc.
- Nadie que se encargue del mantenimiento y cuidado del material, mobiliario e instalaciones.

- Que comunique a la dirección las averías que se produzcan
- Que traslade el mobiliario y el material necesario
- Que atienda el teléfono y comunique los avisos

-Que controle las llaves del edificio
- Que toque la sirena

- Nadie que riegue los jardines, plantas y macetas y asegure el mantenimiento de los patios.
- Que cubra las ausencias del personal de limpieza...

 
Y así, un largo etcétera de tareas que se han quedado al descubierto. No os podéis imaginar el desconcierto de nuestros niños y

niñas cuando llegaron al cole y esa primera persona que los recibía había desaparecido.  Y eso por no hablar del desconcierto, la
confusión y el agobio del equipo de docentes que no saben cómo hacer frente a esta situación. Esto provoca en el día a día multitud

de problemas. En muchas ocasiones no queda más remedio que cerrar la puerta a primera hora y no volverla abrir hasta última
hora; si algún niño o niña tiene una cita médica durante la mañana, directamente no puede asistir en toda la jornada, perdiendo

así un día entero de escuela. También se viven en los centros situaciones surrealistas como no poder acceder a materiales educativos
que llegan en cajas pesadas y no hay nadie que pueda trasladarlos.  Las familias estamos indignadas y el Ayuntamiento no

contesta a nuestros escritos, ni ofrece explicación alguna de por qué está haciendo esto.
Por este motivo recurrimos a vosotros, a ver si con vuestra infinita magia podéis traernos de vuelta a nuestras porteras y porteros y

de paso ilumináis con vuestra estrella las cabezas  que gobiernan nuestro Ayuntamiento y recuerdan que no pueden eludir  las
obligaciones que tienen con la escuela pública, que al hacerlo dañan un servicio público de máxima importancia para la sociedad y

menoscaban el derecho de nuestras niñas y niños a una educación de calidad.
Ojalá podáis con esto y a la vuelta de las vacaciones podamos reencontrarnos con nuestros porteros y porteras.

Atentamente,
                                                                                        Plataforma Niñ@s del Sur

Queridos reyes magos



PD: Esta situación nos va afectar poco a poco a todos los Centros de

Educación Infantil y Primaria públicos del municipio de Córdoba, a día de

hoy nos consta que ya estamos afectados los siguientes centros:

    • CEIP Caballeros de Santiago (sin servicio de portería)

    • EI Cruz de Juarez (sin servicio de portería)

    • CEIP Algafequi (sin servicio de portería)

    • EI Fidiana (sin servicio de portería)

    • CEIP Torre Malmuerta (sin servicio de portería)

    • CEIP Pablo García Baena (tiene un solo portero cuando por tamaño le

corresponden dos)

    • CEIP Al Andaluz (tiene un solo portero cuando por tamaño le

corresponden dos)

    • CEIP Santos Mártires (jubilación muy próxima sin garantía de

reposición)

    • CEIP Alcalde Jiménez Ruiz (jubilación muy próxima sin garantía de

reposición)


