
 
ESCUELA PÚBLICA DIGNA EN EL ANTIGUO YA! 

 
L@s padres y madres del colegio Público Jakintza Ikastola queremos expresar lo 
siguiente sobre las inundaciones y otros desperfectos que se han generado por la 
obra en el tejado del edificio de la calle Escolta Real: 
 
Antes que nada, queremos mostrar nuestra solidaridad con l@s miembr@s de la 
dirección del centro y con tod@s sus trabajadores/-as, ya que han dejado sus funciones 
y han estado trabajando a destajo acondicionando el edificio para su uso escolar. 
Queremos subrayar especialmente la dedicación de l@s miembr@s de la dirección del 
centro en el mes de agosto, ante la pasividad del Gobierno Vasco y Ayuntamiento de 
Donostia. 
 
En segundo lugar, queremos declarar que entendemos la decisión que tomó el Órgano 
Máximo de Representación de Jakintza Ikastola, que contaba con el apoyo del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco. La decisión fue comenzar el curso el 
día 14 de septiembre con horario reducido (sólo de mañanas) y no ofrecer el servicio de 
comedor hasta la primera semana de octubre, siempre y cuando el Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de Donostia garanticen por escrito que el edificio tiene todas las garantías 
de seguridad e higiene para que l@s niñ@s, l@s padres y madres, l@s profesores/-as y 
demás usuari@s puedan salir y entrar a la Ikastola y hacer uso del centro escolar con 
total normalidad. 
 
Queremos aclarar que ya el día 5 de agosto entró agua en el edificio, y como 
consecuencia de ello se produjeron graves desperfectos, y esos daños no fueron 
comunicados hasta el día 11 de agosto. Unos días más tarde, el día 22 de agosto hubo 
nuevos desperfectos, e, incluso cuando todas las alarmas se habían activado, el día 28 de 
agosto entró agua y provocó todavía más daños, ya que no se tomaron las medidas 
pertinentes. Por lo tanto, no es correcta la versión que se ha publicado en algún medio 
de comunicación, en el que se indicaba que los desperfectos se produjeron por las 
lluvias de la semana pasada. 
 
El agua que ha entrado en la Ikastola ha provocado graves inundaciones y humedades 
desde la primera semana de agosto, y hasta el día 4 de septiembre sólo hemos tenido dos 
máquinas deshumificadoras en todo el edificio. El agua ha provocado daños en los 
cuatro pisos de todo el edificio, y ha llegado hasta el sótano. Los desperfectos han 
afectado a los techos, a las paredes, a los corchos de las aulas, a las mesas y a los 
estantes, y mucho material que es indispensable para la enseñanza ha quedado 
totalmente estropeado o gravemente dañado. 
 
Además, a día de hoy, tenemos instalada en el patio una grúa torre fija. El patio es 
indispensable para que podamos realizar las entradas y salidas y las actividades como la 
educación física, y también para que se pueda hacer uso del patio en las horas de recreo. 
Además, el hecho de que la grúa torre esté instalada en el patio impide el acceso al 
comedor. 
 



 
Ni el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ni el Ayuntamiento de Donostia, 
ambos responsables de la obra, han hecho el esfuerzo necesario para que arreglar los 
desperfectos, y tampoco han puesto los suficientes recursos para mejorar la situación, de 
cara a que se cumpliera el objetivo de comenzar el curso escolar el día 7 de septiembre. 
Se habla de estado de emergencia, pero no hemos sabido nada de poner más recursos y 
soluciones durante mucho tiempo. 
 
¿Dónde han estado l@s polític@s durante ese tiempo? ¿Por qué no han tomado las 
medidas necesarias para que comencemos el curso a la vez que el resto de los centros de 
enseñanza públicos? Los trabajos que corresponden a las administraciones públicas han 
tenido que ser asumidos por l@s padres y madres, por l@s miembr@s de la direccón y 
por l@s profesores/-as del centro (trabajos de limpieza, cambiar cosas de sitio...). 
 
El comedor, la Goizeko gela y el resto de los servicios no se pueden ofrecer, y eso 
agrava todavía más la situación. Las familias somos víctimas de esta situación, porque 
nos dificultan enormemente la organización y conciliación familiar, pero no somos las 
únicas víctimas. Los contratos de l@s trabajadores de los servicios se han retrasado 
(Goizeko gela, comedor y trabajadores/-as de actividades extraescolares), y queremos 
mostrarles nuestra más sincera solidaridad. 
 
En cuanto al Ayuntamiento de Donostia y el Departamento de Educación, denunciamos 
su dejadez, negligencia y despreocupación. A su vez, exigimos que hagan todo lo que 
esté en su mano para que hagamos uso de la escuela con total normalidad y para que 
aclaren quién es el culpable de esta situación. 
 
Además, en esta situación de emergencia, exigimos al Ayuntamiento de Donostia que 
ceda las instalaciones y espacios que dispone en el barrio gratuitamente, y no como 
hasta ahora, que teníamos que pagar por usarlas. 
 
Por último, l@s padres y madres del colegio público Jakintza Ikastola ratificamos la 
apuesta que hicimos en su momento de matricular a nuestr@s hij@s en la escuela 
pública: queremos en el barrio una escuela pública cercana, de tod@s y para tod@s, que 
sea elemento fundamental en la cohesión social. Ésas y otras muchas razones son las 
que nos han llevado a matricular a nuestr@s hij@s en el colegio público Jakintza 
Ikastola, y esos mismos motivos son los que nos llevan a expresar nuestra preocupación 
y nuestro malestar ante la dejadez del Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Donostia.  
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