
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Hasta el 7 de mayo estará abierto el plazo de admis ión de solicitudes para 

el próximo curso escolar,  con un nuevo sistema de baremación,  más 
alumnos por aula, si finalmente se aprueba aumentar  la ratio  y nuevas 
instalaciones para el colegio San Martín de Tours. 

 
• La próxima semana comenzarán las obras de construcc ión del gimnasio y 

nuevas aulas para los alumnos del colegio San Martí n de Tours. 
 
• El Ayuntamiento aprobó en pleno una moción contra e l nuevo sistema de 

baremación. 
 
 

19/Abr/2012.-  Los dos colegios públicos y el instituto de educación secundaria de la 
localidad mantendrán abierto el plazo de admisión de solicitudes para el próximo curso 
escolar hasta el próximo lunes 7 de mayo, de acuerdo con la normativa aprobada por la 
consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.  
 
Como nota positiva para el próximo curso 2012/2013 el colegio San Martín de Tours 
estrenará nuevas instalaciones deportivas y un edificio para primaria, ya que la próxima 
semana está previsto que comiencen las obras de ampliación de este centro, que han sido 
adjudicadas a la empresa Urrutia S.A. El proyecto de ampliación recoge la construcción de 
un gimnasio y dos pistas polideportivas,  además de un edificio de primaria que se queda 
pequeño ya que cuando el centro esté a pleno rendimiento serán necesarias  8 aulas 
nuevas, en lugar de 6 que recoge el proyecto.   Las 2 aulas que faltan se prevé que se 
construyan el próximo año, dentro del porche, según han manifestado desde la dirección de 
área territorial a la titular de Educación del ayuntamiento, Carolina Rodríguez. 
 
Para la admisión de solicitudes se aplicará el nuevo sistema de baremación que suprime la 
zonificación actual para promover la libertad de elección de centro, lo que supone aplicar un 
nuevo sistema de baremación en el que no cuenta la proximidad del domicilio, ni los 
ingresos de las familias salvo la Renta Mínima de Inserción.  El pleno del Ayuntamiento 
celebrado el pasado 30 de marzo, aprobó con los votos de los concejales del PSOE, una 
moción pare pedir al Gobierno regional la derogación de esta nueva normativa por entender 
que no favorece a la mayor parte de las familias madrileñas ni a la mejora de la calidad de 
la escuela pública.   
 
Otra de las nuevas medidas que se podrían implantar para el nuevo curso escolar es el 
aumento del número de alumnos por aula, una medida que podría aprobarse por el 
Gobierno central  y que supondría aumentar la ratio en primaria  hasta los 30 o 35 alumnos 
y en secundaria hasta los 35 o 40.  
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