AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

REGISTRO GENERAL ENTRADA

Número

2016.002129

Fecha:

11/02/2016 11:27:55

APA - Colegio
San Agustín
los Negrales
Santa Emilia, 20 28440 Los Negrales, Guadarrama (Madrid)

AL TENIENTE ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Y A
LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA.
PLZA. MAYOR, 5,
28.440-GUADARRAMA
MADRID

D CORAL ATIENZA BERROCAL, mayor de edad, provista de DNI y NIF n°
50848376E, actuando en calidad de Presidenta, en nombre y representación de LA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS del Colegio San Agustín-Los Negrales,
provista de CIF G-86099850, con domicilio a efecto de notificaciones, en Los Negrales,
Guadarrama 28440 (Madrid), Calle Santa Emilia, n° 20, como mejor y mas procedente
sea en Derecho,
a

EXPONE:

PRIMERO.- Que por medio de la presente y en nombre de los padres de los
alumnos de este Colegio, solicitamos se refuerce la seguridad en la puerta de acceso
y salido del Colegio San Agustín, sito en la calle santa Emilia, n° 20, con presencia de
un Policía Local que regule el tráfico en las entradas del Colegio en horario de 8.50 a
9.25 horas de la mañana, que es cuando se considera "que hay más riesgos".

SEGUNDO.- Que en ese intervalo horario hay gran afluencia de coches y, por
tanto, riesgo físico para los alumnos de sufrir algún atropello. Entendemos pues, que si
este servicio se presta en las entradas y salidas de alumnos en otros centros
educativos del municipio, la solicitud que presenta nuestro colegio también debe ser
atendida, máxime cuando se trata de la seguridad de menores y con el fin de no tener
que lamentar ningún incidente.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente,

SOLICITAMOS:

Que se tenga por presentado en tiempo y forma la presente solicitud y se
proceda a colocar un Policía Local en la puerta del Colegio en el horario indicado.

En Madrid, a 10 de febrero de 2.016.

los Negrales
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