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COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DEL RCSMVE DE GRANADA 

 

En la mañana del viernes 17 de noviembre de 2017 se reunió el Consejo Escolar del 
Conservatorio para analizar la situación de la falta de calefacción y posibles 
actuaciones.  
 
Tras analizar la situación se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Ante las quejas recibidas de toda la comunidad educativa, por la  problemática 
existente en el centro por la falta de climatización que afecta al conservatorio, y 
teniendo en cuenta que la solución ofrecida por la Delegación Territorial de 
Educación no contempla la climatización total de los dos edificios del centro, el 
Consejo Escolar reunido en sesión extraordinaria en el día de hoy, viernes 17 de 
noviembre de 2017, acuerda no realizar las actividades docentes, artísticas y de 
estudio previstas entre los días 20 al 24 de noviembre, porque no se cumplen las 
condiciones térmicas necesarias para el desarrollo de las clases, tal y como 
establece el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. 
 
Tras finalizar la reunión y  realizada una consulta legal sobre las competencias 
del Consejo Escolar establecidas en el Artículo 127 de la Lomce, se constata 
que éste no tiene atribuciones para decidir el cese de la actividad lectiva, por 
lo tanto el profesorado realizará su actividad docente en su horario habitual, 
siempre que en el aula se cumplan las condiciones térmicas necesarias para el 
desarrollo de las clases, tal y como establece el Real Decreto 486/1997 de 14 
de abril. 
 
En consecuencia, el profesorado del centro, en caso de no poder desarrollar las 
clases con normalidad debido a las bajas temperaturas en el aula, dará parte por 
escrito al Jefe de Estudios y permanecerá en otra dependencia del centro hasta 
finalizar su horario lectivo. Así mismo informará si tiene conocimiento del deterioro o 
roturas de instrumentos causadas por las bajas temperaturas. 
 
El equipo directivo continuará solicitando la total climatización del edificio con las 
herramientas legales que tiene y apoyándose en la información recibida en la Jefe 
de Estudios. 
 
El próximo lunes a las 12:00 celebraremos una reunión informativa en el patio del 
conservatorio, para toda la comunidad educativa. 
 

Granada 17 de noviembre de 2017. 
La Directora 


