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Sale a concurso la obra de ampliación
del colegio San Martín de Tours
•

El proyecto recoge la construcción de un nuevo edificio para primaria, un
gimnasio y dos pistas polideportivas.

•

La empresa adjudicataria tendrá 6 meses para realizar las obras.

17/Ene/2012.- Después de varias gestiones del Gobierno municipal con la consejería de
Educación, la Comunidad de Madrid ha sacado a concurso público las obras de ampliación del
colegio San Martín de Tours, que podrían estar finalizadas cuando comience del próximo curso
escolar.
El proyecto recoge la construcción de un nuevo edificio para primaria, que se desarrolla en una
única planta baja, con 8 aulas en total, 6 para primaria y dos para pequeños grupos, así como
una zona central de descanso y los correspondientes aseos. Este nuevo bloque se comunicará
con el comedor y el edificio de primaria existente por medio de unas escaleras y una rampa.
El proyecto también recoge la construcción de un gimnasio de cubierta curva de unos 500 m2
con una pista deportiva, vestuarios, despacho para el monitor/a y almacén, además de dos
pistas polideportivas en la zona oeste. El presupuesto base de licitación de esta obra es de 1,5
millones de euros que será financiado por la Comunidad de Madrid. Las empresas que
cumplan con los requisitos establecimos en la convocatoria tienen de plazo hasta el 7 de
febrero para presentar las ofertas.
Gimnasia, una asignatura pendiente.
Con la ampliación se completa la construcción de este centro educativo, el segundo colego
público de la localidad, que fue inaugurado en el año 2007 por la presidenta regional, con los
módulos de educación infantil, posteriormente se construyó un edificio para primaria, que no
era suficiente para albergar a todos los alumnos y en este curso escolar se ha incluido al San
Martín de Tours dentro del proyecto de centros bilingües, aunque las clases de tercero de
primaria se han instalado en el comedor, por falta de aulas. Pero sin duda, la asignatura que
más notará la ampliación será la de educación física, ya que hasta el año pasado, el centro no
contaba con ninguna instalación específica para promover la práctica deportiva, ahora sólo hay
una pista polideportiva, y no hay gimnasio, por lo que algunas veces las clases tienen que
suspenderse cuando hay lluvia.
Desde el Gobierno municipal, la primer Teniente de Alcalde y concejala de Obras y Urbanismo,
Mª Luz Lastras, se muestra satisfecha con la licitación de las obras, aunque confiesa que
“tendría que haberse realizado antes”.

Plano general del proyecto de ampliación

