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Avanzan a buen ritmo las
obras de ampliación del
C.E.I.P. San Martín de
Tours


La ampliación del centro acogerá 4 aulas principales, 2 de apoyo,
aseos, zona de servicio, amplios vestíbulos, zona de juegos...



La superficie construida del centro aumenta en 700 m2 y se han
invertido más de 457.000 €.



Las obras comenzaron al finalizar el pasado curso y se encuentran
en su fase final.



En sólo dos años se ha inaugurado la primera fase y construido la
segunda fase.



La educación en San Martín una prioridad del Ayuntamiento y de la
Comunidad de Madrid ambos han invertido cerca de 2.000.000 € en
mejorar los centros educativos del municipio en los últimos 3 años.

San Martín de Valdeiglesias, 31 de agosto de 2010. El final de las vacaciones
escolares está cerca y los niños están preparándose para incorporarse a sus centros
escolares. Este nuevo curso los niños de San Martín estrenarán el aulario del C.E.I.P.
San Martín de Tours.
Más de 700 m2 de nuevos servicios escolares
En octubre del año 2008 la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, inauguró el C.E.I.P. San Martín de Tours. El segundo colegio de nuestra
localidad que suponía una fuerte inversión para mejorar la calidad de las infraestructuras
educativas del municipio.
Tan sólo dos años después de esta inauguración San Martín disfrutará de la
ampliación de este nuevo centro. Se ha construido un nuevo edificio de más de 700 m2
de superficie útil en la que se habilitarán: 4 aulas principales, 2 aulas de apoyo, aseos,
zona de servicio, amplios vestíbulos, zonas de juego y un gran patio de juegos.
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Así pues el segundo colegio de educación infantil y primario de San Martín de
Valdeiglesias continúa su crecimiento y durante el curso que ahora se iniciará va a poder
ofrecer 2 aulas por curso para los niños de 3,4 y 5 años, 2 aulas de primero de primaria y
un aula de segundo de secundaria. Gracias a esta ampliación también aumentará el
personal del centro así como su capacitación pues con la mejora de los ratios se
dispondrá de especialistas para impartir las asignaturas de inglés, música y educación
física.
Ayuntamiento y Comunidad: compromiso cumplido
El gobierno de PP y ACS junto al ejecutivo regional de Esperanza Aguirre han
tomado como una verdadera prioridad la educación de nuestros jóvenes en el municipio
de San Martín de Valdeiglesias. Desde el comienzo de la legislatura ambas
administraciones han invertido cerca de 2.000.000 de euros en mejorar los centros
escolares de San Martín de Valdeiglesias.
Una de estas actuaciones ha sido la nueva ampliación del C.E.I.P. San Martín de
Tours que ha supuesto una inversión de más de 457.000 €. Esta obra, un compromiso del
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid está afrontando la fase final de su
construcción que comenzó en mayo pasado.
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Imagen 01.- Imagen de las obras de ampliación a fecha 30 de agosto
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Imagen 02.- Vista del acceso principal al nuevo aulario del C.E.I.P. San
Martín de Tours
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