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          Fecha: 23/10/2017 

 

   Referencia asunto: Caída de un pino en el Edificio de Infantil / 1º de Primaria. 
 

 

 

 

Siendo las 11:40 de la mañana del día 20/10/2017, veinte minutos antes de la hora de salida al 

patio de recreo, la conserje del edificio de infantil, Sra. Pilar, nos comunica que un pino de 

aproximadamente 15 metros, acababa de caer en el patio de infantil, en dirección a uno de los 

edificios. 

De inmediato, el equipo directivo subimos al recinto para valorar la situación, estableciendo 

las siguientes actuaciones: 

 

 

 Aviso a los tutores de la suspensión del recreo el viernes 20/10/2017, quedando el 

alumnado en el interior de las aulas. 

 Comunicación al ayuntamiento del incidente, solicitando la presencia de técnicos de 

área de parques y jardines en el colegio. 

 Comunicado a la inspección y a la Delegación Territorial de Educación 

 Con la llegada de los técnicos de parques y jardines, nos informan de la llegada de 

una empresa especializada, a las 14:00h. Para realizar una valoración del resto del 

pinar, aproximadamente 30 pinos, que se encuentra en el interior del recinto. 

 Retirada del pino del recinto. 

   Guardias Forestales del ayuntamiento se personan en el centro para revisar el resto de 

ejemplares y acotar las zonas de riesgo. (No se acota ninguna zona, al no encontrar 

riesgo de caída de ningún otro ejemplar). 
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A las 14:15 de la tarde del día 20/10/2017, los técnicos de la empresa colaboradora del 

Ayuntamiento de Torremolinos, valoran la situación de los pinos del edificio de infantil, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 Los técnicos nos informan que no existe riesgo de caída de otro árbol y que no es 

necesario acotar ninguna zona. 

 

 La semana que viene, esta misma empresa, comenzará una serie de actuaciones que 

están tramitando con el ayuntamiento de Torremolinos, para valorar con mayor 

exactitud el estado de cada uno de los pinos, con estos resultados se valorarán las 

actuaciones a realizar con cada uno de los ejemplares. 

 

Con esta información, atendiendo las instrucciones recibidas y habiendo informado a nuestro 

inspector de referencia y a la Delegación Territorial de Delegación, el lunes 23 de octubre de 

2017 las clases comenzarán con normalidad, prestando especial atención por parte del 

profesorado a cualquier sospecha de riesgo, en este caso volveremos a informar. 

 

 

 

 

 

 

En Torremolinos, a 22 de octubre de 2017 

 

             

              El Equipo Directivo 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 


