Más de 25.000 € para mejoras en la
Casita de los Niños de “La Estación”
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•

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid firman un nuevo
convenio para la reforma y mejora de instalaciones de este centro de
educación infantil de nuestra localidad.

•

La inversión será de 25.502,90 € y se destinará a la ejecución de un
porche, remates de pintura y mejora de la iluminación.

•

El Ayuntamiento ha establecido como una de las prioridades de la
legislatura la mejora y modernización de los centros escolares de la
localidad.

San Martín de Valdeiglesias a 17 de mayo de 2009. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han
firmado un nuevo convenio de colaboración para 2009 con el fin de mejorar las
instalaciones de la Casita de los Niños de “La Estación”.
El centro escolar de educación infantil que con titularidad municipal da servicio a
decenas de niños de nuestro municipio va a recibir una inversión de más de 25.000 €
para rehabilitar y modernizar una parte de sus instalaciones.
El Ayuntamiento ha creído conveniente dedicar los 25.502,90 € que ha
conseguido de la Consejería de Educación a la ejecución de un porche, la instalación de
luz difusa que mejore la iluminación del centro, así como a la rehabilitación del velux (o
ventana para tejado) existente y la realización de pequeñas mejoras de pintura.
Desde el año 2007 el nuevo Equipo de Gobierno se ha marcado como una de sus
principales metas para esta legislatura la mejora de las instalaciones de los centros
escolares de la localidad. Desde esa fecha se ha inaugurado un nuevo colegio de
educación infantil y primaria (San Martín de Tours), se han destinado más de 400.000 €
de las diversas administraciones a la necesaria puesta al día del C.P. Virgen de la Nueva,
que continuará recibiendo más inversión en los próximos meses. Ahora ha sido el
momento de negociar con la Comunidad de Madrid esta nueva inversión para la Casita
de los Niños de “La Estación” a la que acuden más de medio centenar de niños de
nuestro municipio.
El Concejal de Educación destacó: “La gran colaboración que estamos
recibiendo de la Comunidad de Madrid. El Gobierno Regional está volcado con nuestro
municipio y especialmente con sus centros escolares a los que ha dedicado centenares
de miles de euros en los últimos 2 años”. Por su parte el Concejal de Obras y Urbanismo
indicó: “En la elección de las obras a realizar con este dinero hemos tenido en cuenta
las sugerencias de padres y educadores para actuar en las cosas que más se necesitan”
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