CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN
SECCIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE
Ronda del Tamarguillo, S/N
41005 Sevilla

Don ________________________________________ con DNI_____________
, con domicilio a efectos de notificación en________________________________
en Calle ____________________________
y teléfono de contacto
________________, como padre/madre/tutor del alumno/alumna del centro
Conservatorio Elemental de Música América Martínez de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

EXPONE.- Que habiendo tenido información el día 28 de Septiembre del 2017 por
parte de la Asociación de Padres y Madres “El Pentagrama” del Conservatorio
Elemental de Música América Martínez de Mairena del Aljarafe donde mi hijo/hija
cursa sus estudios y habiendo sido este AMPA informado el día 26 de Septiembre en
Consejo Escolar por parte de la Dirección del Centro de que desde el día de la fecha, la
Conserje del Centro deja de realizar sus funciones por baja como consecuencia de la
invalidez permanente por la persona a la que estaba sustituyendo y que tenia su plaza
en propiedad, y entendiendo que al no disponer el centro de conserje que realice sus
atribuciones y teniendo que realizar estas el profesorado, MERMARÁ las clases a los
alumnos, además de no contar con una persona que pueda recoger, gestionar y vigilar
cuantas incidencias personales o del centro ocurran, todo ello en DETRIMENTO del
alumnado siendo por ello un Agravio comparativo con el resto de alumnos de distintos
centros.

SOLICITA.- Que por parte del órgano competente de esa Delegación que al parecer
no es la Inspectora del Centro, se de solución lo más rápidamente posible ante tal
situación para que los alumnos NO sufran en sus clases la falta de la misma así como
los padres podamos gestionar tanto la documentación oportuna como podamos tener
una persona que conociendo el Centro y Alumnado del mismo, los Menores se sientan
arropados ante una adversidad.
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