2: DATOS
REFERENTES A LA PROPUESTA PRESENTADA
DATOS DE LAPARTE
PERSONA
O COLECTIVO:

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

Aislar del calor las aulas del Colegio Público San Lorenzo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:
Describe con un máximo de 200 palabras qué se propone, con qué objetivo, dónde y algunos puntos de cómo propones hacerlo.

Acondicinar térmicamanete las aulas del Colegio Público San Lorenzo con el objetivo de que tanto
profesores como alumnos no sufran el calor acumulado del Sol directo que da a las ventanas en los
días más calurosos durante toda la jornada laboral.
Para este fin se proponen diferentes opciones:
- Instalar aire acondicionado en las áreas del colegio más afectas por el calor.
- Cambiar las ventanas de las aulas por otras con más capacidad aislante.
- Instalar estores de tejido screen que reduzcan el efecto del sol directo en las aulas.

EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

Esta propuesta está dirigida a evitar los dolores de cabeza, sangrados de nariz, mareos y situaciones
de malestar habituales derivados del mal aislamiento de las aulas del Colegio Público San Lorenzo.
Tanto los niños como el equipo educativo trabajan en unas condiciones muy poco saludables durante
muchas horas al día debido a las altas temperaturas que durante más de la mitad del mes de Mayo, el
mes de Junio y el de Septiembre se vive en las aulas.

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)

OTROS DATOS:
Anota aquí si aportas algún tipo de documentación de soporte a la propuesta.

participacion.aytosanlorenzo.es - participacion@aytosanlorenzo.es

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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FORMULARIO DE PROPUESTAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

