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

TÍTULO DE LA PROPUESTA:
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE AULAS EN COLEGIO 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.
Las aulas del colegio San Lorenzo que dan a la calle Juan de Toledo reciben durante los meses de primavera y verano
luz solar directa durante prácticamente toda la jornada lectiva. En los días soleados, alumnos y
profesores deban soportar temperaturas extremadamente elevadas. El calor que se acumula en estas aulas perjudica
la salud de docentes y alumnos y dificulta la concentración de los niños y su aprovechamiento de las clases.
Se propone financiar la instalación de estores o persianas que permitan modular la luz solar para hacer estas aulas más
habitables en los días calurosos. Asimismo, se propone la instalación de ventiladores de techo y/o aparatos de aire
acondicionado que permitan modular la temperatura en estas aulas.

EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.
Beneficia a la salud de personal docente y a la de de numerosos niños. Mejorará el aprovechamiento de las clases
y el aprendizaje de los niños.

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

