
Comisión de mejora del espacio 
Escuela Internacional Waldorf Sevilla Girasol 

 
 

¿Qué hacemos?  
Nos ocupamos del mantenimiento y conservación del equipamiento del Centro: sistemas eléctricos, 
fontanería, calefacción, ventanas y persianas, puertas, mobiliario del interior de las aulas y 
equipamiento del jardín para el juego de los niños. Atendemos los nuevos requerimientos del 
profesorado y de la Asociación en general.  
 
¿Para qué?  
Para ahorrar contratar un servicio de mantenimiento de estas instalaciones y equipamientos y sin 
perjuicio de que ciertas tareas por su cualificación requieren la intervención de los profesionales 
correspondientes.  
 
¿Qué tipo de tareas realizamos?  
A grandes rasgos, tareas de pintura, barnizado y lijado de nuestro mobiliario, pequeños arreglos de 
electricidad y fontanería; colocación de baldas, estanterías, arreglos del suelo, ventanas, persianas, 
puertas, vallas, etc... y, en general, hacemos todo lo que es el pequeño bricolaje que cualquiera hace 
en su propia casa, además de acciones que requieren de mucho personal. 
 
¿Cómo nos organizamos?  
José Luis García Rosa lleva una relación de las tareas que hay que realizar, según van surgiendo 
necesidades, reparaciones, etc... sobretodo se abordarán arreglos que necesite bastante personal para 
su desarrollo. Usamos las herramientas y materiales que ya tenemos en el Centro. La idea es contar 
con un buen número de personas, sean padres o madres, abuelos y abuelas, que están libres un 
sábado cada mes de 10:00 a 14:00 horas, que se fijará con un mes de antelación. La primera 
quedada de esta comisón será el sábado 26 de octubre. Tendremos un grupo de whatsapp para 
trabajar en coordinación.  
Los días de trabajo durante el curso serán en principio: 26 de ocubre, 23 de noviembre, 21 de 
diciembre, 25 de enero, 8 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo y 20 de junio. 
 
¿Quiénes somos?  
Somos un grupo de padres y madres de la Escuela comprometidos fuertemente con ella y con su 
viabilidad económica. Además creamos un espacio de encuentro de adultos para establecer sanas 
relaciones de cooperación y en donde las capacidades de cada uno son muy valoradas para que entre 
todos se mantenga en buen estado de conservación todo el inmueble y sus instalaciones.  
Si quieres saber más de esta comisión contacta con José Luis en el 695386616. 
 

Seguro que tienes talento en algunas de nuestras tareas y te recibiremos encantados.  
 


