
 

AMPA Mendizabala - Colegio CEU Virgen Niña. G01044387 
Paseo de Batán, 60, 01007, Vitoria-Gasteiz, Álava 

En Vitoria a 22 de marzo de 2021 
 
 

   

 Estimadas familias, 

 

 Hace unos días nuestra directora nos trasladó su preocupación acerca de los 

planes del ayuntamiento de cortar el camino que une el párking de Mendizabala con 

nuestro colegio, y que muchos de nosotros usamos para dejar a nuestras hijas e hijos.  

 

 Ante esto, vamos a solicitar que nos faciliten la información completa del 

proyecto. Una vez revisado ese documento, vamos a proponer una serie de 

alternativas, a parte de las alegaciones que ya hemos presentado, pero en ningún caso 

toleraremos el cierre de ese camino. 

 

 Podéis ver las cartas y alegaciones que hemos enviado al ayuntamiento acerca 

del cierre de Batán y del BEI en nuestra web: https://ampamendizabala.es/cierre-

batan-y-bei 

 

 Vamos a hablar con otros colegios cercanos que también se van a ver afectados 

por las medidas que va a tomar el ayuntamiento, en caso de que al final se lleven a 

cabo. A parte, haremos escritos a prensa y a diferentes medios de comunicación para 

dar voz al problema que se avecina con el cierre que proponen. 

 

 Os animamos a que, en la medida de lo posible, escribáis en el buzón del 

ciudadano, así como si tenéis algún contacto, tanto del Ayuntamiento como en 

algún medio de comunicación nos lo facilitéis. 

 

 Estos días os pasaremos unas hojas para la recogida de firmas, las haremos de 

forma física para poderlas llevar en la reunión que vamos a tener con los diferentes 

partidos. Una vez que ya hayáis firmado vosotros y vuestro entorno, podéis dejarlas en 

Recepción o nos las dais a alguno de nosotros. A ver si las podemos tener para antes 

de Semana Santa. 

 

 Muchísimas gracias a todos por vuestra involucración activa. Aceptamos 

sugerencias sobre medidas a tomar e iremos informando de nuestras acciones y sus 

resultados.  

 

Un fuerte abrazo,  

 

 

 

 

Ainhoa Morris 

Presidenta AMPA MENDIZABALA 
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