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El Colegio San Martín de
Tours estrenará nuevo
aulario en septiembre


El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid presentan a los padres
el proyecto de las obras de la IIª fase del C.E.I.P. San Martín de
Tours.



El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Consejería la parcela
que permitirá terminar todas las ampliaciones del colegio.



Las obras de la IIª fase comenzarán en mayo y levantarán un
edificio para primaria con más de 700 m2 a disposición de la
comunidad escolar.



La IIIª fase se pondrá iniciará su tramitación administrativa en
breve con la redacción del proyecto que contempla un nuevo edificio
de aulas, pista polideportiva y gimnasio.

San Martín de Valdeiglesias, 22 de marzo de 2010. El Colegio San Martín de
Tours, sólo dos años después de su inauguración, comenzará en mayo las obras de
ampliación para la construcción de un nuevo edificio.
Compromiso cumplido: nuevo edificio para septiembre 2010
El C.E.I.P. San Martín de Tours abrió sus puertas hace sólo dos años. En 2008 la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró las obras que
dotaban a San Martín de Valdeiglesias de un nuevo colegio de infantil y de primaria.
Dos años después la Comunidad y el Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias han dado a conocer el proyecto de ampliación de este centro escolar que
comenzará a desarrollarse durante el próximo mes de mayo y cuyas obras finalizarán
para el comienzo del curso escolar a mediados de septiembre de 2010.
Ambas administraciones, local y regional, han trabajado duramente para cumplir
el compromiso acordado con los padres para que en el curso 2010/2011 se estrene un
nuevo edificio que albergue a los alumnos de primaria de este centro escolar.
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Nueva parcela que garantiza espacio para futuras ampliaciones
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La mayor dificultad encontrada en este camino ha sido la falta de previsión del
anterior Equipo de Gobierno municipal a la hora de ceder a la Comunidad de Madrid un
terreno insuficiente para poder desarrollar las obras para dotar al nuevo colegio de todos
los edificios e instalaciones necesarios para su función. Ha sido en esta legislatura,
comenzada en mayo de 2007, cuando el actual Equipo de Gobierno ha tenido que
conseguir una nueva parcela adyacente al centro escolar en la que poder ubicar este
nuevo aulario.
El Ayuntamiento firmó el pasado 16 de marzo las escrituras de compra de la
parcela situada junto al edificio actual del San Martín de Tours, e inmediatamente la ha
puesto a disposición de la Consejería de Educación. Esta parcela, ahora sí, garantiza el
espacio suficiente para que se lleve a cabo la finalización total de las obras que incluirán
un tercer edificio de aulas, pista polideportiva y gimnasio. De esta manera no habrá que
realizar nuevos trámites administrativos por parte del Ayuntamiento para comenzar
futuras ampliaciones ni mejoras. La Comunidad de Madrid ya dispone del espacio
suficiente e íntegro para ir construyendo, en sucesivas fases, el magnífico centro escolar
proyectado para los vecinos de San Martín.
En mayo comienzan las obras del nuevo edificio
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El Alcalde, el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Obras y Urbanismo, el
Delegado de Área de la Consejería de Educación y la Directora del C.E.I.P. San Martín
de Tours, se han reunido con los padres de los alumnos para mostrarles los planos de la
IIª fase de la ampliación que comenzará el próximo mes de mayo.
En la reunión los representantes de ambas administraciones han detallado a los
asistentes el plan de ampliación del colegio y han mostrado los planos del nuevo edificio
de primaria que se estrenará en septiembre de 2010.
Más de 700 m2 de superficie útil para la comunidad escolar que incluyen: 4 aulas
principales, 2 aulas de apoyo, aseos, zona de servicio, amplios vestíbulos, zonas de juego
y un gran patio de juegos. Esta ampliación permitirá descongestionar el actual aulario y
recuperar para los alumnos el aula de informática.
San Martín de Tours: un colegio en expansión
El segundo colegio de San Martín de Valdeiglesias es una realidad de éxito que
da servicio a numerosas familias del municipio. El próximo curso 2010/2011, tras la
finalización de las obras de la IIª fase que construirán un nuevo aulario, el centro
ofrecerá 2 aulas por curso para los niños de 3,4 y 5 años, así como 2 aulas de primero de
primaria y un aula de segundo de secundaria. Con la entrada en funcionamiento del área
de primaria además de los maestros de educación infantil y los nuevos de primaria el
centro escolar también dispondrá de especialistas que impartirán música, educación
física e inglés.
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El representante de la Comunidad de Madrid agradeció el trabajo del
Ayuntamiento con la adquisición de la nueva parcela que despeja la duda sobre futuras
ampliaciones del centro. El Director de Área de Educación anunció que la Consejería va
a poner inmediatamente en marcha la redacción del proyecto de la IIIª fase que
construirá un nuevo edificio con 8 aulas principales y hasta 4 de desdoble, laboratorio,
aula de música... así como una pista polideportiva y un gimnasio que previsiblemente
estén en funcionamiento para el curso 2011/2012.
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Imagen 01.- Alzado imagen nuevo edificio de aulas C.E.I.P. San Martín de
Tours.
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Imagen 02.- Plano del nuevo edificio que se comenzará a construir en
mayo y estará en servicio para el nuevo curso 2010/2011
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Imagen 03.- Vista de las parcelas que conforman el C.E.I.P. San Martín de
Tours y de las sucesivas fases de ampliación.
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