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1.200 m2. Urbanización Río Cofio. Robledo de Chavela
Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina y pistas 

deportivas. En plena naturaleza. Ladera junto al río. Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA). Autobús y tren; una hora al centro de Madrid. 
Hay un proyecto -visado por el CAM- para construir vivienda muy especial. 

Tel. : 686 953 909
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PARCELA RESIDENCIAL

52.800 €

O P O RT U N I DA D  D E  I N V E R S I Ó N

La Educación es asunto de Estado

Cuando España comenzó a dividirse en comunidades autónomas, pare-
cía lo natural. El storytelling político de entonces quiso naturalizar un 
devenir que nadie sabía si era natural o fruto de una manipulación sin 

precedentes, derivada tal vez de 40 años de historia en los que un señor bajito 
le decía a millones de españoles, españolas y españolos lo que había que hacer.
Una vez constituidas la España de las regiones, de las identidades diversas, los 
politicastros más aventajados de la clase reclamaron el control de determinados 
mecanismos de control social, y en primer lugar estaba la Educación.
Los colegios públicos de determinadas ‘identidades’ regionales han cultivado 
generaciones de ‘cachorros’ que crecieron dando por cierta una Historia modifi-
cada genéticamente para uso y disfrute de grupúsculos cateto-independentistas 
manipuladores que, gracias al adoctrinamiento victimista del pueblo oprimido 
han sabido sacar tajada, manejando odio y violencia para que la ejerzan los cate-
tos que le dan ‘like’ a cada sandez retroestupidiaria que emana de los tejedores, 
los chantajistas que no se conforman con el 3%, los que quieren todo para ellos.
La Educación debe ser cuestión de Estado, estar por encima de los gobiernos, 
y no que cada ‘bando’ promulgue“su” Ley educativa derogando la del anterior. 
Saben que es la herramienta del control, y la manejan sin pudor en cuanto pi-
san más moqueta que asfalto. Cuando cobran 9.000 y les dan el iPad. Algunos 
políticos no se conforman con eso y piden el control del CNI y del Ejército. 
Aprovechan sus votos para negociar acceso a la información más reservada, y 
para controlar con las armas a los que sueñan que viven en libertad. Los de Pa-
blemos, criados en la biblioteca del campus de Somosaguas mientras les crecía 
un poco de pelo en la barba y mucho en la espalda.
Para que el pueblo, que ostenta el poder en democracia, controle a los que ejer-
cen su poder en representación de las mayorías, necesita una Educación com-
pleta, cierta y actualizada. Ahí residen libertad y democracia. Pero estos quitan 
Religión, Filosofía... y meten la ‘estatutaria’. Acercan la gominola de lo fácil a 
los labios del púber pardillo, pasándose por el culo los valores de la familia y 
del ‘demos’ en la ‘cracia’ ¿Que suena facha? Pues si falla la cosa pública, hay 
opciones magníficas privadas o concertadas. En estas páginas. Ahora, lo cascas.
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Avenida del Pardo, s/n Calle I 28290 Los Peñascales (Madrid). Tel. 91- 630.05.63 - 91- 630.02.13
contacto@colegiolospenascales.com    www.colegiolospenascales.com

COLEGIO LOS PEÑASCALES
¡VEN A CONOCERNOS!

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Jueves 21 de febrero

Visitas guiadas

Infantil: 15:30 h.

Primaria: 16:00 h.-16:15 h.

Charlas Informativas: 16:45 h.

ROGAMOS CONFIRMACIÓN

Disponemos de un servicio de guardería

Os esperamos en la entrada del Colegio
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EN LA SIERRA

Las noticias del futuro para 2019
En SIERRA Madrileña hemos que-
rido conocer cuáles serán las noti-
cias más importantes de 2019 para 
los habitantes de cada municipio, 
desde la óptica de los respectivos 

ayuntamientos. En algunos casos, 
se adelanta la construcción de in-
fraestructuras que pueden conside-
rarse supramunicipales; en otros, 
descubriremos los planes cultura-

les y deportivos que los gobiernos 
loclaes tienen previstos para los 
próximos meses.
Comenzamos un año de elecciones 
municipales, que lo disfruten...

Ayudas sociales directas a la 
ciudadanía
El Ayuntamiento destinará cerca 
de 100.000 euros a ayudas socia-
les directas a la ciudadanía. Las 
actuaciones presupuestadas para 
2019 se dividen en tres grandes 
áreas: 50.000 euros a becas y ayu-
das a las familias para la adquisi-
ción de libros de texto y material 
didáctico complementario, co-
medor escolar, y participación en 
actividades de juventud, cultura 
y/o deportivas; 40.500 euros para 
ayudas a los gastos de la vivien-
da habitual; y 6.000 euros para 
gastos socio-sanitarios. A esos 
tres capítulos de ayudas sociales 
directas se suma la aportación de 
290.000 euros, realizada por el 
Ayuntamiento de Alpedrete a la 
Mancomunidad de Servicios So-
ciales THAM.

Sostenibilidad: Feria de la 
Energía y editora
En junio se celebrará la IV Fe-
ria de la Energía, evento que vi-
sualiza el trabajo realizado por 
el Ayuntamiento de Alpedrete 
a favor de la sostenibilidad y el 
cambio de modelo energético. La 
Feria de la Energía cuenta con 

la participación de institutos de 
investigación como el CIEMAT, 
empresas renovables, coopera-
tivas energéticas y el Consejo 
Sectorial de Medioambiente y 
Energía, órgano ciudadano que 
ha dinamizado la toma de de-
cisiones sostenibles en materia 
energética y ambiental. El Con-
sejo ha propiciado la instalación 
de energía solar fotovoltaica en 
domicilios particulares, una vez 
que ha dispuesto del Mapa Solar 
de Alpedrete, una cartografía del 
sol realizada por el CIEMAT que 
muestra el potencial de todos los 
tejados del municipio (públicos 
y privados) para producir elec-
tricidad y/o calor con tecnología 
solar. Mapa Solar que mereció el 
premio on line al proyecto más 
votado en el Congreso Nacional 
de Medioambiente 2018.
Alpedrete incidirá este año en la 
puesta en valor de los espacios y 
ecosistemas municipales con la 
presentación de dos nuevas guías 
municipales sobre anfibios y ma-
riposas. El Ayuntamiento se con-
virtió en editorial en 2018 con la 
publicación de tres guías sobre 
la flora, las aves y las setas del 
municipio.

Cultura en la calle
El proyecto cultural ‘Girando por 
Plazas’ cumple su cuarta edición 
este año. Músicos de todos los 
estilos tocarán en las principales 
plazas del municipio, acercando 
su arte a la ciudadanía. Girando 
por Plazas dará el relevo en mayo 
al primer concierto clasificato-
rio del quinto Festival Stone, un 
macro concierto (la edición 2018 
duró 7 horas) que se celebra el pri-
mer fin de semana de septiembre 
y al que llegan 10 bandas después 
de las rondas de clasificación (7 
en 2018).
La cultura participativa en la 
calle contará también con even-
tos como la ‘Noche en Blanco’ 
en julio, el Verano Cultural que 
aportará cine, teatro, y música en 
las calles durante julio y agosto; 
y en septiembre, la plaza de la 
Villa acogerá la III Feria de las 
Artes ‘IlustrAlpedrete’ en la que 
volverán a reunirse ilustradores 
gráficos, diseñadores, ceramistas, 
canteros, grabadores y dibujantes 
para mostrar sus trabajos e impar-
tir talleres de aprendizaje para las 
niñas y niños que desean aprender 
las diferentes manifestaciones ar-
tísticas.

Coordinado por GOYO YBORT

Recuperación de las histó-
ricas huertas del palacio del 
Infante Don Luis
Se trata de un paso más en la re-
habilitación de este importante 
bien histórico. Se pretende rein-
terpretar este espacio de 40.000 
metros cuadrados con el máximo 
rigor histórico-artístico, para lo 
que se realizarán plantaciones y 
cultivos, tratando de recuperar 
en la medida de lo posible las es-
pecies que hubo en la época, así 
como nuevas construcciones y 
pérgolas para el disfrute y espar-
cimiento de los visitantes. 
Además, se está acometiendo la 
restauración de la tapia, muros y 
portalones existentes y se reali-
zarán actuaciones de obra nueva 
de caminos y rampas, canales de 
riego y saneamiento, mobiliario 
urbano e iluminación. 
La inversión prevista es de tres 
millones de euros, cofinanciados 
a partes iguales por el Ministerio 
de Fomento, el Ayuntamiento de 
Boadilla y la Fundación Annie 
Johansen, en virtud de un con-
venio firmado en 2016 por esta 
Fundación y el Ministerio. Tras 

la licitación del proyecto la in-
versión real será de 2.121.130 
euros.

Rotonda en la M-513 a la altu-
ra del centro escolar Mirabal
La Comunidad de Madrid ha 
autorizado la construcción de la 
rotonda en la intersección entre 
la carretera de Brunete (M-513), 
a la altura del colegio Mirabal, 
y las urbanizaciones Valenoso y 
Olivar de Mirabal. La obra permi-
tirá mejorar ese cruce ayudando a 
descongestionar el atasco que se 
produce en la zona, especialmen-
te en horario escolar, y permitirá 
conectar la zona de Valenoso con 
las urbanizaciones.

Conexión de la calle Isabel 
de Farnesio con la M-513
El Gobierno regional también ha 
autorizado la realización de esta 
infraestructura que permitirá re-
ducir el tráfico rodado en el muni-
cipio en horas punta, conectando 
Isabel de Farnesio con la M-513 
lo que facilitará el acceso desde la 
M-50 y descongestionará la carre-
tera de Majadahonda.

Aprobación del convenio co-
lectivo y acuerdo de los traba-
jadores municipales
En 2019 se prevé firmar el conve-
nio/acuerdo de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Cercedilla; como 
novedad más importante se puede 
señalar la incorporación al mismo 
de los trabajadores de los servi-
cios remunicipalizados. Además, 
se presenta un anexo propio de la 
Policía Local que da solución a su 
especificidad laboral.

Urbanización de distintas ca-
lles a través del PIR
Se culminarán los proyectos de 
urbanización de calles del mu-
nicipio dentro de las inversiones 
PIR de la Comunidad de Madrid. 
Esto permitirá dotar de los ser-
vicios básicos de alcantarillado, 
alumbrado público, asfaltado, a 
zonas del municipio que tradicio-
nalmente carecían de ello y que 
han sufrido un fuerte incremento 
de población.

Nuevo edificio para la Policía 
Local
Como reivindicación del colectivo 
de Policía Local, y con el fin de 
optimizar sus condiciones de tra-
bajo, se pretende reubicar las ofi-
cinas donde prestan sus servicios, 
trasladándolos al antiguo ambula-
torio. Este lugar ha sido elegido en 
consenso con los trabajadores y se 
adaptará  a sus necesidades con el 
fin de dar un mejor servicio a los 
vecinos.

CERCEDILLA
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P U E R TA S 
A B I E R TA S 

16 de MARZO
GSD Guadarrama
GSD Las Rozas
GSD El Escorialwww.gsdeducacion.com
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Visitas regulares a Miaccum 
Las visitas al yacimiento funcio-
narán de manera regular a partir 
de la primavera de 2019. El 
Centro de Interpretación del Ya-
cimiento Romano El Beneficio 
se inauguró en mayo del año an-
terior y constituye oportunidad 
única para potenciar el turismo 
en la localidad, dado que no exis-
te ninguna posada romana de sus 
características datada en España.

Mejoras con cargo al Progra-
ma de Inversión Regional
El PIR de la Comunidad de Ma-
drid permitirá la realización de 
importantes obras, proyectos 
que superan los 2,7 millones de 
euros que serán ejecutados a lo 
largo del presente año; como, 
por ejemplo, en el polideportivo 
municipal, con nuevo vaso en la 
piscina grande; cobertura de parte 
del graderío, pista de atletismo y 
campo de tiro con arco. Asimis-
mo, entre los proyectos, cabe des-
tacar el soterramiento de más del 
90 % de los contenedores o el as-
faltado de varias calles de algunas 
urbanizaciones y viales principa-
les del municipio; como también 
se va a actuar en las instalaciones 
de Fuenterroca, que se convertirá 
en un edificio polivalente. 
Igualmente, se dio de alta la obra 
de pavimentación y mejora de la 
Travesía y calle del Olvido, en el 
marco de las inversiones previstas 

con cargo al PIR; proyecto que 
permitirá recuperar una calle sin 
demasiado tráfico y aún en tierra 
y que va a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos. 

20 años del programa de 
montaña
Puesto en marcha en 1999, el Pro-
grama de Actividades en Monta-
ña, desarrollado por el polidepor-
tivo Eduardo Guillén, cumple su 
segunda década como importante 
oferta de calidad en actividades 
dirigidas en el medio natural, y 
después de haber reunido a más 
de un millar de usuarios en cer-
ca de 270 propuestas. El objetivo 
inicial fue promocionar las acti-
vidades y deportes de montaña, 
algo que se ha ido consolidando 
como la única oferta municipal 
de la región en actividades tales 
como senderismo, montañismo, 
raquetas de nieve, esquí alpino, 
descenso de barrancos, escala-
da, alpinismo, orientación y los 
famosos trekking inter-refugios, 
con los que finaliza cada progra-
mación en el mes de agosto, cru-
zando cordilleras como Pirineos, 
Picos de Europa y Alpes, como la 
que se llevó a cabo en 2007.
Todas las actividades se desarro-
llan con guías de montaña titula-
dos en cada una de las diferentes 
disciplinas y contribuyen a la pro-
moción y conocimiento de todo el 
entorno.

Remodelación y ampliación 
del Pabellón Municipal Qui-
que Blas
Durante 2019 se tiene previsto la 
licitación e inicio de esta obra, con 
un presupuesto de cuatro millones 
procedentes del PIR. El proyecto 
se puso en marcha a través de un 
concurso de ideas promovido por 
el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid al que se presentaron 
62 propuestas. Fue elegida la obra 
‘Trasluciente’ del arquitecto Juan 
Fernández del Campo.

Nuevo contrato del servicio 
de recogida de basuras y lim-
pieza viaria
Se ha elaborado el pliego de con-
diciones técnicas para licitar y ad-
judicar este servicio, lo que per-
mitirá una mejora en este ámbito. 
El Ayuntamiento ya ha adquirido 

1.600 nuevos contenedores, con 
una inversión de 1.160.000 euros, 
que serán ubicados por toda la lo-
calidad en las próximas fechas.

Embellecimiento de la plaza 
de Los Belgas 
En 2019 se tiene contemplado la 
adjudicación e inicio de las obras 
de embellecimiento de la plaza de 
Los Belgas, que cuentan con un 
presupuesto de 1.659.203 euros e 
irá a cargo del superávit del pre-
supuesto municipal de ejercicios 
anteriores. Esta iniciativa permi-
tirá recuperar un espacio en pleno 
centro de la ciudad para conver-
tirlo en un nuevo lugar de encuen-
tro y esparcimiento, respetando y 
ampliando el arbolado existente, 
y optimizando el espacio que se 
dedica al mercadillo, que se insta-
la martes y viernes.

Circuito de pump truck en el 
parque de La Manguilla
En las próximas semanas está pre-
visto que comience la construc-
ción de un circuito de pump truck 
en el parque de La Manguilla, con 
la intención de completar espa-
cios deportivos destinados, en este 
caso, a las bicicletas y deportes de 
inercia (skate, longboard, patines, 
patinete-scooter, etcétera). 
El circuito ocupará una superficie 
de 400 m2 y estará realizado en 
hormigón fratasado para permitir 
el óptimo rodaje. Constará de va-
rios obstáculos de salto, mesetas, 
rizados y curvas peraltadas para 
ofrecer una gran experiencia a los 
usuarios de todas las edades. Asi-
mismo, su diseño final permitirá 
poder realizar futuras ampliacio-
nes sobre el trazado original, a fin 
de incrementar la zona de rodadu-
ra y los desafíos de la pista. 
Este es el segundo circuito de es-
tas características que se construye 
en El Escorial, tras el de la calle 
Estación de Los Arroyos, y sus 
materiales y acabados estarán inte-
grados en el paisaje del entorno. El 
coste total de la instalación será de 
30.000 euros. 

Punto Joven
Destaca la próxima inauguración 
de nuevo Punto Joven en el casco 
urbano de El Escorial. Una sala di-
rigida al público adolescente, con 
acceso directo y libre a la calle, 
que cuenta con un mobiliario mo-
derno, básico y atractivo, así como 
televisión y conexión wifi gratuita, 
donde se irán incorporando equi-
pos técnicos adecuados para estas 
edades. 
El objetivo de este espacio es ser 
punto de encuentro con los adoles-
centes, así como un puente de co-
municación para otras propuestas 
de ocio acordes a este segmento 
de edad, que se realizarán en otros 
espacios o entornos, como salidas 
al medio natural, excursiones, acti-
vidades deportivas, etc. 
Está prevista su apertura entre oc-
tubre y mayo, con horario flexible 
el fin de semana y en periodos va-
cacionales de Navidad o Semana 
Santa, a través de un carnet de so-
cio gratuito. 
El objetivo de los monitores es 
proponer en cada sesión una o dos 
actividades para realizar en grupo. 
Para esto se llevaron a cabo en-
cuestas y consultas en el IES Es-
corial, que sirvieran de orienta-
ción sobre el tipo de actividades 
demandadas y relacionadas con el 
uso en grupo. 

Diez años de ‘Cita con los 
clásicos’
Encontramos propuestas para to-
dos los públicos, estilos y sensibi-
lidades a lo largo de diez concier-
tos, desde enero a mayo, clases 
magistrales y talleres. Tras el con-
cierto inaugural llegan los de Ka-
tarzyna Mycka y Conrado Moya 
y Variaciones Goldberg de Bach 
con marimbas, La Tempestad, 
Carolina Eyck con su concierto 
de theremin, Constanza Lechner 
y Antonio Serrano y su viaje sin 
igual entre España y Argentina, 
la cantante libanesa Fadia Tomb 
El-Hage, el pianista marroquí 
Marouan Benabdallah, el oudis-
ta libanés Jihad El Chemaly y el 
percusionista francés Pierre Rigo-
poulos y su propuesta música ára-
be con Zaráni de Zad Moultaka.
También la especial propuesta de 
Óscar Martín y Daniel del Pino, 
los solistas Cecilia Lavilla Ber-
ganza, soprano, Maite Maruri, 
mezzo, Alain Damas, tenor, Isi-
dro Anaya, barítono, y el Coro 
Villa de Las Rozas, dirigido por 
Kanke García Serrano interpre-
tarán Requiem de Mozart, el 
Cuarteto Leonor con música po-

pular española y checa de Turina, 
Brahms y Dvorak con Quintetos 
de Dvorak y Antón García Abril, 
Jeffery Macsim, ganador del Gran 
Premio del Concurso Internacio-
nal de Piano S.A.R. la Princesa 
Lalla Meryem de Marruecos, y 
clausurará el gran violonchelista 
Amit Peled que, por primera vez, 
dirigirá a la Orquesta de Cámara 
de la Sierra de Guadarrama. 
Información en http://citaconlos-
clasicos.weebly.com

Eficiencia energética del 
alumbrado 
2019 ha comenzado con la sus-
titución de las luminarias de va-
por de sodio de alta presión por 
luminarias de tecnología led. Se 
garantiza así una mejor clasifica-

ción y ahorro energético, así como 
la reducción de la contaminación 
lumínica. Ha supuesto una inver-
sión de 532.148,15 euros, para la 
sustitución de 1.481 luminarias 
equipadas con lámparas de descar-
ga de V.S.A.P. por luminarias de 
tecnología led instaladas en 1.423 
puntos de alumbrado público en el 
casco urbano, la zona de Las Ca-
bezuelas y la urbanización Valle-
fresnos.

Propuestas por el patrimonio 
medioambiental 
El Ayuntamiento finaliza una guía 
de arbolado urbano y un inventa-
rio que recogerá todos los caminos 
del municipio. Una apuesta por la 
riqueza del patrimonio de la loca-
lidad que, en el caso del Inventario 

Municipal de Caminos Públicos, 
no solo servirá para conocer el 
alcance y riqueza de los caminos, 
sino también para mantener el 
compromiso de velar por su de-
fensa y protección. La Guía de Ar-
bolado urbano recoge cada una de 
las especies que forman parte de 
la riqueza del municipio. Presenta 
de forma didáctica la variedad y 
diversidad de especies, añadiendo 
claves para su identificación y se-
ñalando su localización y los deta-
lles de cada ejemplar. 

Nueva rotonda de entrada al 
polígono industrial 
Una de las actuaciones más espe-
radas es la rotonda de acceso al 
polígono La Mata. Infraestructu-
ra fundamental para la localidad 
“porque reduce los riesgos asocia-
dos al tráfico de la zona, apostan-
do por la seguridad de peatones y 
vehículos, y se convierte en una 
apuesta para el desarrollo de la 
zona del polígono que podrá dis-
frutar de mejores accesos que po-
sibilitarán el impulso y el potencial 
de esta zona industrial y comercial 
de la localidad”, explican desde el 
Ayuntamiento.
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Luz verde a dos importantes 
actuaciones en urbanizacio-
nes 
La Comunidad de Madrid ha re-
mitido al Ayuntamiento el último 
informe favorable para invertir 
cerca de 800.000 euros en dos 
urbanizaciones: Las Colinas y El 
Berzalejo, dos actuaciones que se 
inscriben dentro de las inversio-
nes con cargo al PIR. 
En Las Colinas se acondiciona-
rán las aceras de las calles, que 
componen la fase I de esta urba-
nización, muy deteriorada por el 
paso del tiempo. En concreto, las 
obras afectarán a las vías Amadeo 
Vives, Joaquín Rodrigo, Manuel 
de Falla, Isaac Albéniz, Joaquín 
Turina, Enrique Granados y Fe-
derico Romero. El objetivo de los 
trabajos es facilitar la movilidad y 
asegurar el tránsito peatonal por 
las aceras. El presupuesto es de 
379.732 euros; de esta cantidad, 
la Comunidad aportará algo más 
del 83% y el resto correrá a cargo 
del Ayuntamiento. 
Una vez que se saque a licitación, 
está previsto que las obras con-
cluyan en cinco meses. 
La otra inversión es en la urbani-
zación El Berzalejo. Si el pasado 
año el Ayuntamiento ya realizó 
las obras de adecuación y refor-
ma de las principales calles de la 
urbanización, ahora el proyecto 
se centrará en las calles transver-
sales: Cerrastrilleros, Carboneros, 
El Ripio, El Berzalejo y Altos de 
la Solana. 
Con un presupuesto de 403.000 
euros (83,4% de inversión de la 
Comunidad de Madrid y 16,6% 
del Ayuntamiento) la actuación 
se enmarca en el firme del vial, 
la creación de calzadas y aceras, 
la renovación de la red de sanea-
miento en caso de que su estado 
lo aconseje, creación de una red 
de drenaje superficial, la renova-
ción y reubicación de la instala-
ción del alumbrado público, la 
creación de una red de riego por 
goteo para el arbolado de nueva 
implantación y la señalización 

de vías. Próximamente el Ayun-
tamiento licitará unas obras que 
se espera comiencen a lo largo 
del mes de marzo. 

Un antes y un después para 
el deporte 
Otras dos actuaciones están ya en 
marcha. La primera es la cubierta 
de las gradas del campo de fútbol 
municipal. Con una inversión de 
269.000 euros. Se prevé que las 
obras finalicen en marzo. El ob-
jetivo del equipo de gobierno es 
cubrir las gradas del campo de 
fútbol municipal, una petición 
realizada por el Club de Fútbol de 
Hoyo de Manzanares y deportis-
tas locales, con la finalidad de que 
mejoren las condiciones de uso a 
las instalaciones. 
La otra gran actuación, que tam-
bién está en marcha, es la am-
pliación y remodelación del Po-
lideportivo Municipal Las Eras. 
El proyecto ‘La piel escalable’ 
supondrá un antes y un después 
para el polideportivo municipal y, 
sobre todo, para los usuarios, sin 
olvidar los nuevos accesos para 
personas con movilidad reducida 
y lugares de encuentro y de reco-
gimiento para los deportistas. 
La principal ampliación se está 
acometiendo en la actual zona 
dedicada al frontón. Desde aquí 
nacen tres salas polivalentes, nue-
vos vestuarios, una sala de spin-
ning con conexión directa al exte-
rior, a través de un gran ventanal, 
y un espacio de almacenamiento, 
además de una sala de muscula-
ción de más de 300 metros. 
El proyecto incluye una cafetería 
y un rocódromo, con paredes es-
calables de diferentes niveles de 
dificultad y que puede utilizarse 
durante todo el año. Además, se 
ha proyectado un nuevo acceso 
principal, que acoja una plaza o 
espacio de reunión, con bancos y 
vegetación, donde los deportistas 
o acompañantes pueden esperar y 
ver los partidos de tenis y pádel. 
El importe de la obra es de 1,5 mi-
llones de euros.

Inauguración del skate park 
‘Ignacio Echeverría’
En marzo está prevista la inau-
guración del skate park ‘Ignacio 
Echeverría’, pista ubicada en 
el parque Otero Besteiro, muy 
próximo al domicilio de la fami-
lia Echeverría, y que rendirá ho-
menaje al “héroe del monopatín” 
asesinado en el atentado de Lon-
dres. El bowl de unos 700 metros 
cuadrados de superficie podrá ser 
utilizado tanto por principiantes 
como por patinadores más expe-
rimentados.

Transformación del corazón 
de la ciudad
Está prevista la inauguración de 
la primera afase de la calle Real 
en marzo. El Ayuntamiento va a 
transformar el centro de la ciudad. 
La calle Real y adyacentes van a 
cambiar su aspecto, con una re-
modelación integral que persigue 
revitalizar el casco. El proyecto 
abarca 30.000 metros cuadrados y 
supera los cinco millones de euros. 

Las obras, a cargo de la EMGV 
comenzaron en febrero de 2018 
y tenían un plazo de ejecución de 
12 meses, por lo que se prolongan 
hasta febrero de 2019. Afecta a 20 
calles, incluyendo la calle Real, y 
al parque. 
Se pretende mejorar la movilidad 
y accesibilidad del centro, al tiem-
po que contribuir al fomento de 
actividades económicas. Dicho de 
otra manera, lograr una calle Real 
y un entorno más cómodos, tran-
sitables, más estéticos y con más 
actividad de ocio y tiempo libre.

Inauguración del Parque Es-
píritu de Ermua
El nuevo parque en La Marazue-
la, en la calle de Tulipán, llevará 
el nombre de ‘Espíritu de Ermua’, 
en recuerdo al movimiento que 
nació en la sociedad española tras 
el secuestro y asesinato de Miguel 
Ángel Blanco por la banda terro-

rista ETA. En su momento, María 
del Mar Blanco, presidenta de la 
Fundación Víctimas del Terroris-
mo, agradeció “en su nombre y en 
el de sus padres” que el parque 
Espíritu de Ermua se sumara al de 
Víctimas del Terrorismo y desta-
có el compromiso permanente de 
solidaridad con las víctimas que 
caracteriza a Las Rozas y a su 
Ayuntamiento.

Las Olimpiadas escolares 
cumplen 25 años
Las Olimpiadas escolares cele-
bran en abril su vigésimo quinta 
edición. Este acontecimiento con-
grega a más de 13.000 alumnos 
del municipio que, durante una se-
mana, compiten en diferentes dis-
ciplinas deportivas. Se trata de un 
evento referente en el municipio, 
que fomenta el espíritu deportivo 
entre los niños y contribuye a po-
tenciar los valores del deporte.

Remodelación de los parques 
Delta y Granja del Conde
Para la mejora del Parque Del-
ta, el ajardinamiento proyectado 
contempla la creación de zonas 
de pradera, macizos de especies 
arbustivas y aromáticas así como 
la plantación de árboles. Además, 
se construirán jardineras en los 
cruces de los paseos con maci-
zos de rosales y las zonas verdes 
creadas se dotarán de una red de 
riego automatizada, que podrá ser 
controlada mediante telegestión. 
El proyecto integrará las distin-
tas zonas del parque, facilitando 
la accesibilidad y unificando los 
criterios de la jardinería y las 
infraestructuras en toda la super-
ficie. Con la obra se facilitará la 
integración de las distintas zonas 
del parque llevando a cabo un 
modelado del terreno más sua-
ve, que favorecerá su acceso y la 
visualización del área en su con-

junto gracias a la reducción de la 
pendiente del talud central.
El proyecto recoge también la 
construcción de dos áreas infanti-
les, con juegos para distintas eda-
des que dispondrán de pavimento 
de caucho. Y un área canina de 
unos 200 m2 que contará con un 
circuito de agility. Contempla la 
iluminación del parque mediante 
tecnología led. La instalación de 
bancos, papeleras, fuentes, baran-
dillas y contenedores para excre-
mentos caninos completan una re-
forma que se iniciará en el último 
trimestre de 2018 y que mejorará 
el estado del parque.
En Granja del Conde comenzarán 
las obras en primavera para am-
pliar zona infantil, zona estancial 
césped en la parte baja, y en la de 
arriba más rústica, parque fores-
tal. Se mejorará acceso, con cami-
nos de trazado más suave.

Pasarela peatonal sobre la 
M-503
En el primer semestre se ejecutará 
la obra de la pasarela peatonal so-
bre la M-503, a la altura de Roza 
Martín, acceso necesario y de-
mandado por los vecinos. El pro-
yecto municipal resolverá el cruce 
sobre la glorieta que regula la in-
tersección de la M-503 y M-516, 
así como el acceso peatonal entre 
el colegio Virgen de Lourdes y el 
casco urbano. La conexión peato-
nal desde Roza Martín se hará en 

la calle Bodas de Fígaro y se ex-
tenderá hasta la explanada situada 
frente al colegio, donde se ubica 
una parada de autobús. El ancho 
de la sección permitiría también 
la implantación de un carril bici. 
El proyecto contempla una pasa-
rela colgante con un mástil prin-
cipal como elemento de sustenta-
ción, cuya altura desde la glorieta 
será de 26,10 metros. La pasarela 
contará con iluminación a través 
de dos líneas led integradas en 
el pasamanos de la barandilla y 
se dispondrán farolas en la zona 
de las rampas de acceso y aceras. 
También se instalarán señales lu-
minosas en los pasos de peatones 
existentes junto al colegio, en el 
ramal de salida de la M 503. El 
plazo de ejecución previsto es de 
diez meses y el presupuesto as-
ciende a 2.799.424 euros.

Remodelación de la pista de 
atletismo Valle del Arciprestre 
Cuando acaben las competicio-
nes federadas en junio, comen-
zará la remodelación de la pista 
con un cambio del césped donde 
entrenan y juegan los clubes de 
rugby y de fútbol americano, y el 
de atletismo, con zona de lanza-
mientos (peso, jabalina y disco). 
Se ampliarán las calles de la pista 
de atletismo, con dos nuevas de 
tartán cubiertas, que añadir a las 
ocho ya existentes, y se cubrirá el 
graderío.
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S
e trata de un Centro Dioce-

sano, con más de 50 años 

de historia, perteneciente al 

Arzobispado de Madrid de 

iniciativa social. El Colegio ofrece 

un completo recorrido escolar des-

de la etapa de Infantil (0-3) hasta 

Bachillerato y Formación Profe-

sional.

Los objetivos propuestos para 

cada una de las etapas emanan del 

Proyecto Educativo del Centro y 

se enmarcan en los establecidos 

en la LOMCE. Nuestros objeti-

vos parten del reconocimiento de 

que lo decisivo en la educación es 

la relación entre el educador y el 

alumno. En el camino que recorre-

mos con los niños y jóvenes pre-

parándoles para su interacción con 

el mundo, empleamos diferentes 

metodologías de trabajo: Apren-

dizaje por Proyectos, el Juego, los 

Rincones, el Trabajo Cooperativo, 

las Rutinas de Pensamiento, la 

Experimentación y Manipulación, 

la Psicomotricidad vivenciada, el 

Aprendizaje a través de Dispositi-

vos Móviles, las Didácticas Crea-

tivas, Jolly Phonics…

Como centro bilingüe de la Co-

munidad de Madrid, tienen es-

pecial trascendencia los idiomas, 

fomentado por el proyecto propio 

elaborado por el departamento de 

idiomas. Además se añade la ofer-

ta de segunda lengua extranjera 

(francés) en las etapas de secunda-

ria y bachillerato. El centro es exa-

minador de Cambridge y miembro 

del programa BEDA de Escuelas 

Católicas.

El centro pertenece a la red de 

centros del Programa de Artes de 

Escuelas Católicas de Madrid. 

Desarrolla un proyecto propio 

de enseñanza del área de música 

fundamentado en la psicomotri-

cidad vivenciada. La enseñanza 

de la plástica se realiza desde un 

enfoque sistémico que favorece la 

integración de aprendizajes desde 

obras artísticas. El curso pasado se 

introdujo en las etapas de primaria 

y secundaria la asignatura de dra-

ma con una hora semanal, que se 

imparte en inglés.

Además de todo lo anterior, se 

aprovechan las clases y las acti-

vidades propuestas por el colegio 

(música, artes escénicas, deporte, 

etc) como medios para trabajar 

una serie de habilidades y compe-

tencias que consideramos de vital 

importancia: el trabajo en equipo, 

la toma de decisiones, el liderazgo, 

la tolerancia a la frustración…etc.

Al ser un centro de integración, 

contamos con personal especia-

lizado en la atención a niños y 

jóvenes con necesidades especia-

les a través del departamento de 

orientación, que trabaja de forma 

personalizada dando respuesta a 

la demanda de esos alumnos y sus 

familias, proponiendo iniciativas 

como patios diferenciados para 

cada etapa, programa de mentorías 

para alumnos de FP, aula de enla-

ce, acompañamiento personaliza-

do de los alumnos. atención a la 

diversidad con profesionales espe-

cializados (pedagogía terapéutica 

y audición y lenguaje).

Los valores del Colegio San Ig-

nacio constituyen el marco fun-

damental de la formación que se 

imparte a los alumnos del centro. 

Pero además, podemos destacar: 

Más de 50 años de historia y pro-

fesores con amplia experiencia; 

Innovación pedagógica; Uso de la 

tecnología para mejorar el apren-

dizaje; Formación para padres y 

profesorado; Oferta extraescolar 

vinculada al proyecto educativo; 

Servicio de enfermería y comedor; 

Miembro del Programa Ecoescue-

las; Instalaciones preparadas y con 

buena ubicación.

En la actualidad el centro abre 
sus puertas a todo aquel que 
quiera conocer su proyecto edu-
cativo, los próximos: 
20 de febrero y 20 de marzo, in-
teresados en las etapas de Infan-
til y Primaria. 
27 de febrero y 27 de marzo, in-
teresados en las etapas de ESO y 
Bachillerato.
Más información: 
www.sanignaciotorrelodones.es
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Cuarta Muestra de cine efí-
mero 
Hasta el 23 de febrero se celebra 
la IV Muestra de Cine Efímero, la 
segunda oportunidad para buenas 
películas españolas que no han 
tenido éxito en taquilla o que no 
han contado con el favor del pú-
blico. Se trata de una idea del di-
rector y actor Carlos Iglesias. Tras 
las proyecciones se realizan colo-
quios con los actores, directores y 
productores de las películas. Toda 
la información en http://cinefime-
ro.moralzarzal.es.

Campeonato del Mundo de 
Boxeo Femenino
El 9 de marzo, el polideporti-
vo acoge la defensa del título 
de campeona mundial de Joana 
Pastrana -premiada por la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de 
Madrid- frente a la mejicana Ana 
Arrazola. La lucha estará prece-
dida por combates amateurs y 
olímpicos. Moralzarzal se une así 
a la reivindicación y el apoyo del 
deporte femenino.

Fiesta de la Cruz de mayo 
La fiesta se celebra en el Parque 
de la Tejera y da la bienvenida a la 
primavera. Los festejos comienzan 
con la tradicional Romería de Ca-
ballos, una misa en la Ermita del 
parque y la degustación de chori-
zo, panceta y sardinas. Ls más pe-
queños disfrutarán de hinchables, 
atracciones y juegos gratuitos que 
se instalan en el parque. 

Parques y jardines 
Se van a realizar mejoras en parques 
de 14 puntos del municipio, con 
nuevas instalaciones para niños, 
jóvenes y mayores. Además, se ins-
talarán elementos infantiles singu-
lares en otros parques, y elementos 
juveniles (Street Work Out) en el 
Parque Marqués de Santillana y en 
el Polideportivo de Moralzarzal. Se 
instalará un circuito biosaludable 
para mayores en el polideportivo 
y se mejorará la pista deportiva del 
Parque de la Tejera. Habrá nuevas 
instalaciones (fútbol y baloncesto) 
en Parque de Los Lagos y Parque 
Marqués de Santillana.

Se inaugura ‘Coworking 
Navacerrada’ 
Un nuevo espacio que ofrece el 
Ayuntamiento a emprendedo-
res, para desarrollar sus ideas 
en un entorno de cooperación 
profesional y personal, apoyan-
do la generación de empleo. El 
objetivo es fomentar el empren-
dimiento en y desde el pueblo, 
apoyando a quienes quieran 
generar impacto social, econó-
mico y medioambiental. Las 
personas físicas o jurídicas que 
opten al uso de las instalaciones 
dispondrán de un espacio de 
trabajo compartido con cuatro 
amplios puestos, una pequeña 
zona de relax y sala de reunio-
nes, 24 horas y 365 días al año. 
Los usuarios deberán llevar su 
propio ordenador y material de 
oficina.

Firma de anexo con la poli-
cía local
Con el objetivo de mejorar las 
condiciones laborales de la Po-
licía Local. Los agentes han 

participado y aceptado este ane-
xo por unanimidad. El fin que 
se perseguía desde la Conceja-
lía de Seguridad era formalizar 
los derechos y obligaciones del 
cuerpo policial, los cuales es-
taban obsoletos,  con más de 
20 años de antigüedad. Cabe 
destacar la implicación por un 
bien común del jefe de policía 
junto con todo su equipo. Esta 
corporación sigue trabajando 
por mejorar los derechos de sus 
trabajadores. 

Nuevo comedor escolar 
para la Casita de niños
Se ha reformado la antigua 
casa del conserje para habili-
tarla como un nuevo comedor 
escolar, dedicado a la Casita 
de Niños de este municipio. 
Los niños realizarán la comi-
da más importante del día en 
horario escolar, por lo que es 
fundamental proporcionarles 
un espacio con todas las co-
modidades adaptadas a los más 
pequeños. En el colegio se ha 

instalado una nueva caldera fi-
nanciada por el Ayuntamiento. 
La anterior tenía más de treinta 
años de antigüedad.

Rehabilitada la pasarela de 
madera en el embalse
Una de las rutas más famosas de 
Navacerrada es la vuelta al em-
balse. Son terrenos de poca difi-
cultad, para poder llevar incluso 
a los más pequeños, recorriendo 
una zona de vistas espectaculares. 
Las crecidas del pantano, motiva-
das por el cambio de climatolo-
gía de estos últimos años, hacen 
necesaria tanto la prolongación 
de algunos metros de la pasarela, 
como la colocación de un puen-
te para salvar un arroyo, ya que, 
en épocas de lluvia y deshielo, la 
zona habilitada de paseo para los 
peatones se hace impracticable. 
Para que se pueda disfrutar aún 
más, se ha rehabilitado la pasarela 
con madera tratada, para asegurar 
así su mantenimiento y conserva-
ción, en condiciones óptimas, du-
rante un largo periodo de tiempo.

NAVACERRADA 
LO TIENE TODO

POZUELO 
DE ALARCÓN

Las obras de la rotonda de la 
M-503 comenzarán esta pri-
mavera
Se prevé que esta primavera co-
mience el soterramiento de la 
rotonda de la M-503, que preten-
de solucionar los atascos que se 
producen a diario y que colapsan 
una de las principales entradas a 
la ciudad. El Consistorio pozue-
lero ha presupuestado más de 10 
millones de euros. Con esta ro-
tonda se dará respuesta a un gra-
ve problema de movilidad que se 
viene sufriendo desde hace años, 
después de que se soterraran las 
otras rotondas de la carretera. Se 
estima que beneficiará a más de 
tres millones de residentes entre 
Madrid y Villanueva de la Caña-
da.
Otras nuevas infraestructuras 
cambiarán la fisonomía de Po-
zuelo de Alarcón. Muchas se in-
cluyen en el Plan de Inversiones 
que el Ayuntamiento está llevan-
do a cabo en esta legislatura y al 
que ha destinado 68 millones de 
euros. Así, se está desarrollando 
la construcción de la rotonda del 

cementerio, con la que se mejo-
rará la seguridad y movilidad en 
este entorno; están en marcha las 
obras para el aparcamiento de la 
estación, en la zona del antiguo 
matadero, que contará con 300 
plazas y se están llevando a cabo 
el acondicionamiento y ajardina-
miento del nuevo parque en la 
calle Ramón y Cajal, con más de 
3.500 m2. 
Junto a esta obra, se iniciarán 
también el soterramiento de lí-
neas de alta tensión, las mejoras 
en instalaciones deportivas como 
la sustitución del césped del 
campo de fútbol del polidepor-
tivo del Pradillo o la piscina del 
Carlos Ruiz.

Teatro, música y magia en las 
tablas del MIRA Teatro
Se acaba de presentar la progra-
mación cultural del MIRA Teatro 
para los meses de febrero a mayo, 
con la que llegan a este teatro mu-
nicipal importantes nombres y es-
pectáculos del panorama nacional 
e internacional.
Jazz Bodas de Fígaro, una versión 

jazzística de la ópera de Mozart; 
la representación de 7 años, una 
obra ideada por José Cabeza y 
con un reparto encabezado por 
Miguel Rellán, la bailaora Ra-
faela Carrasco presentando su es-
pectáculo ‘Nacida sombra’; Pablo 
Milanés, uno de los integrantes 
de la mítica nueva trova cubana; 
o el espectáculo familiar ‘Descu-
briendo la isla del tesoro’, son las 
propuestas para febrero. 
En marzo se podrá disfrutar de 
‘Madama Butterfly’, de Puccini. 
De la Compañía Ibérica de Danza 
y su ‘Romero de Torres’. El es-
pectáculo ‘Ludo Circus’, la músi-
ca de Pastora Soler  y la actuación 
de Yllana con ‘Gag Movie’, o la 
representación de la obra ‘El Pre-

cio’, entre otras citas.. 
‘Lehman Trilogy’, dirigida por 
Sergio Peris Mencheta, una nue-
va cita para toda la familia con 
la compañía Teatro Mutis y ‘El 
tesoro de la serpiente Guagua-
dú’, el ilusionista Mag Lari, y el 
Ballet Flamenco de Andalucía y 
su espectáculo ‘Flamenco, tra-
dición, vanguardia’ con Valeria-
no Paños como bailarín estrella, 
completan el cartel de abril, que 
cerrará con Lola Herrera en ‘Cin-
co horas con Mario’. En mayo 
llegan Tricicle con ‘Hits’, y el 
género chico con ‘Agua, azuca-
rillos y aguardiente’, de Chueca. 
Después, el ciclo Teatro en esce-
na. Las tres propuestas para este 
cierre de temporada son ‘Emi-
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lia’, una producción de Teatro 
del Barrio sobre Emilia Pardo 
Bazán; ‘Espacio disponible’, a 
cargo de Perifallo Teatro y ‘Las 
princesas del Pacífico’.
Se incluye el nuevo ciclo de ‘Do-
mingos de cine’. Más informa-
ción en ‘pozuelodealarcon.org’. 

Juegos infantiles en la nueva 
zona deportiva y de ocio del 
Camino de los Huertas 
Avanza a buen ritmo el gran cas-
tillo de madera que completa la 
zona de juegos infantiles del nue-
vo parque deportivo y de ocio del 
Camino de las Huertas. Contará 
con distintas zonas: rocódromos, 
toboganes y puentes colgantes, 
en una superficie de cerca de 800 
m2. La instalación, para niños de 
5 a 12 años, incluirá una torre pi-
ramidal de 12 metros de altura. 
Este castillo de madera se suma 
al galeón pirata, para niños más 
pequeños, que cuenta con varios 
elementos de juego. Esta estruc-
tura ocupa una superficie de 500 
m2, rodeada por una fuente de 
juegos de agua y bancos para los 
padres. Se han destinado más de 
700.000 euros. Este complejo, 
que lleva el  nombre del vecino 
Carlos Sáinz, tiene zonas depor-
tivas como la mini pista de fútbol 
y pistas de patinaje, baloncesto y 
fútbol. Un área deportiva para las 
personas mayores y un pequeño 
auditorio son otros de los espa-
cios de este recinto.
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EN LA SIERRA

POR MUCHAS RAZONES

Proyectos para diversas ayu-
das 
En este municipio se pretenden 
desarrollar proyectos tales como 
los de inserción laboral para tra-
bajadores con discapacidad inte-
lectual, los de ayudas económicas 
para familias en situación pre-
caria, de creación de Protección 
Civil San Lorenzo de El Escorial, 
así como el inicio de construcción 
de la nueva sede para Cruz Roja 
y la instauración de un punto per-
manente de información, un día a 
la semana, de la Asociación Ma-
drid Sin Gluten, que ya ha inicia-
do su actividad. 

Eventos del panorama cultu-
ral y la formación
Entre los acontecimientos des-
tacados previstos, se hallan, en 
materias de cultura y formación, 
la cuarta edición de ESCOlibro, 
Semana Internacional del Libro, 
que se celebrará del 26 de mar-
zo al 7 de abril, y cuya apertura 

estará protagonizada por Pepe Vi-
yuela y la clausura por Fernando 
González Lucini. Muestra en la 
que también intervendrá la escri-
tora Antonia J. Corrales, el día 5 
de abril. 
En esta docena de días dedicados 
a la literatura habrá lugar a mesas 
redondas, presentaciones de obras 
y actuaciones musicales. 
Además, se celebrará ESCOe-
duca, sábado 27 de abril, como 
jornada dedicada a la educación 
cada año centrada en un aspecto, 
a la que pueden asistir profesores, 
alumnos, expertos en la materia 
educativa y público interesado, 
con ánimo de intercambiar expe-
riencias e ideas sobre educación; 
y la quinta edición de ESCOcien-
cia o Semana de la Ciencia, ya 
para otoño, en cuyo programa se 
integran exposiciones, conferen-
cias abiertas al público, visitas 
guiadas y actividades específicas 
para los centros escolares, desde 
infantil hasta escuela de adultos.

Campo de 
Fútbol-Rugby
Próximamente será inaugurado el 
nuevo campo de rugby, ubicado 
en una parcela de unos 10.000 m2, 
situada en el Área Homogénea 
Sur, entre el Centro Comercial 
Espacio Torrelodones y el Colegio 
San Ignacio, lo que le proporciona 
una gran comunicación ya con el 
resto del pueblo a través del paso 
subterráneo bajo la A6. Además 
del espacio deportivo destinado a 
la práctica del rugby y el fútbol, se 
creará una importante edificación 
anexa, con unos 1000 m2, cons-
truidos que acogerá vestuarios de 
los equipos y árbitros, sala de reu-
niones, almacén, sala polivalente, 
cafetería, cuarto de instalaciones, 
botiquín y enfermería, almacén de 
limpieza y cuarto de basuras.
 
Remodelación del parque 
de Prado Grande
Meses atrás el equipo de gobierno 
llevó a cabo un amplio proceso 

VALDEMORILLO

VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA

Presencia en Fitur
La presencia del municipio, y de 
sus atractivos patrimoniales y na-
turales, en la reciente Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid, 
por vez primera, ha marcado el 
arranque del año desde el punto 
de vista turístico, de gran relevan-
cia para Valdemorillo. 
La celebración de Fitur en esas 
fechas, permite acercar e invi-
tar a todos a disfrutar del amplio 
programa con el que la localidad 
celebra las fiestas locales en ho-
nor a la Virgen de Las Candelas y 
San Blas, a las que este año se dio 
chupinazo el 2 de febrero.

Importante bajada del IBI 
Los contribuyentes verán sensi-
blemente disminuido el importe 

de sus recibos en este año, a la 
hora de hacer frente al pago de 
este impuesto. Bajada notable 
que se cifra en una cuota mu-
nicipal a abonar por los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana 
se queda en 0,40%, mínimo esta-
blecido por ley, para el recibo de 
2019, aplicando así una reduc-
ción del 2%. En el caso de los so-
lares y parcelas sin construir, el 
impuesto aún baja más, hasta un 
35%, pasando del 0,75 también 
al 0,40%. Además, a destacar la 
supresión del tipo especial del 
0,90 aplicable hasta ahora a los 
bienes rústicos cuyo valor supe-
ra los 100.000 euros, optándose 
por un tipo general del 0,55. Los 
tipos especiales también se bajan 
un 2%.

Nuevo colegio público 
Las obras están muy avanzadas y 
estará en funcionamiento en sep-
tiembre de este año. Cuando se 
abra el proceso de escolarización, 
en torno al mes de abril, ya se po-
drá solicitar plaza en este centro 
educativo, que como el resto de 
los colegios del municipio será 
bilingüe. Está situado en la ave-
nida Sierra de Gredos, sobre una 

parcela de titularidad municipal de 
17.325 m², y en él se van a inver-
tir más de 7 millones de euros. En 
virtud del acuerdo alcanzado entre 
el Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid, el consistorio adelanta-
rá el importe de los trabajos.

Ampliación y mejora del Cen-
tro de Salud
Es el centro de salud de referencia 
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participativo, con el objetivo de 
implicar a los vecinos en la próxi-
ma remodelación del parque de 
Prado Grande. Para ello fueron 
convocadas diversas jornadas 
participativas para diseñar entre 
todos los vecinos de un espacio 
en el que convivir y disfrutar, pro-
puestas que debían girar en torno 
a tres sencillos lineamientos. Su 
accesibilidad y seguridad, que 
fuese cómodo y natural y, final-
mente, activo y diverso.

La Caja de Cultura
Aún a pesar de la existencia de 

una biblioteca pública en la Casa 
de Cultura, su amplio uso, el in-
cremento constante de sus fondos 
y sus cada vez más numerosos 
usuarios, han conducido al equipo 
de gobierno a ser conscientes de 
que este espacio cultural necesita-
ba de un ámbito más adecuado a 
las demandas de los vecinos. 
Para ello, recientemente se adqui-
rió el edificio conocido como Vi-
lla Fabriciano, situado frente a la 
Casa de Cultura, en el que desde 
hace meses se vienen realizando 
las reformas para su inaugura-
ción.

para la mayor parte de la pobla-
ción del municipio, y se encuen-
tra ubicado en la calle Eras de 
Móstoles. Las obras se iniciaron 
en 2018 y está previsto que para 
diciembre de este año hayan con-
cluido. Los trabajos se están desa-
rrollando por fases de modo que 
el servicio se pueda seguir pres-
tando con normalidad. Tras las 
obras, el centro contará con dieci-
séis consultas, sala de extraccio-
nes, sala de ecografía y sala de ur-
gencias. En cuanto al Servicio de 
Atención Rural, del que también 
se benefician vecinos de los mu-
nicipios de alrededor, éste tendrá 
tres salas para atender al paciente 
y dependencias privadas para tres 
trabajadores. La inversión regio-
nal en dicho proyecto es de casi 3 
millones de euros.

Futuro parque 
de bomberos
El protocolo para su construcción 
fue suscrito por el alcalde, Luis 
Partida, y el presidente regional, 
Ángel Garrido, el 9 de enero. El 
futuro parque de bomberos de Vi-
llanueva de la Cañada se construi-
rá sobre una parcela municipal de 
más de 4.000 metros cuadrados, 
ubicada entre las avenidas de Es-
paña y Mirasierra. El Gobierno 
regional licitará las obras en las 
próximas semanas para que el 
parque pueda entrar en servicio a 
finales de 2020. La inversión re-
gional en esta infraestructura es 
de dos millones de euros.
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Se trata de un proyecto 
con una programación 
curricular que otorga pro-
tagonismo a los idiomas, 

la tecnología, la imaginación y 
la creatividad, además de a no-
vedosas metodologías, unidas al 
Programa de Desarrollo Personal, 
Potencial y Liderazgo (DPyL), 
que redefine la acción tutorial y 
el seguimiento personal y profe-
sional de los alumnos; el Progra-
ma Pioneros, de incentivación de 
la creatividad, y el Programa de 
Mentoring, de orientación profe-
sional, con los que ofrecemos mu-
cho más que lo que recogen los 
denominados currículos LOMCE.
En paralelo, Engage Independent 
School fomenta en sus aulas un 
ambiente de aprendizaje dinámi-
co que estimula el desarrollo del 
carácter y el rendimiento acadé-
mico, lo que hace que, año a año, 
sus alumnos obtengan excelentes 
resultados al término del Bachi-
llerato, lo que les posibilita estu-
diar en las mejores universidades 
del mundo.
Así por ejemplo durante el pasado 
curso escolar 17/18 los alumnos 
de EIS volvieron a cosechar, entre 
sus muchos logros, unos estupen-
dos resultados académicos:

Idiomas, tecnología, imaginación, creatividad y liderazgo, 
columnas vertebrales del proyecto propio del Colegio Engage

El proyecto educativo del Colegio Privado Engage de 
Majadahonda, propio y moderno, se fundamenta en un modelo 

formativo y de enseñanza innovador, cuyo objetivo 
es preparar a los alumnos lo mejor posible para que 

respondan adecuadamente a la realidad actual.

•Un 100% de aprobados en Selec-
tividad ‐EBAU‐, con una nota 
media en la EvAU en su fase ge-
neral de 8,31 sobre 10, así como 
una nota media de Acceso a la 
Universidad de 8,30 sobre 10 y 
una nota media del Expediente 
de Bachillerato también de 8,30 
sobre 10.

•Óptimos resultados en las Prue-
bas de la Comunidad de Madrid 
de 3º y 6º de Primaria y 4º ESO, 
que sitúan a EIS por encima de las 
medias de nuestra región.
•Muy positivos resultados igual-
mente en los exámenes Goethe, 
DELF y Cambridge, superados 
por el 100% de sus alumnos pre-
sentados a estas pruebas.

EIS: qué le hacen diferente

•Engage Independent School 
cuenta con un programa bilingüe 
equilibrado con materias impar-

tidas en ambos idiomas español/
inglés, si bien es mucho más que 
un colegio bilingüe o británico.

•Amplía la jornada lectiva estipu-
lada por la LOMCE impartiendo 
en espejo en español e inglés las 
materias principales y añadien-
do más contenidos curriculares 
propios de su proyecto, con un 
currículo totalmente revisado con 
asignaturas propias.

•Imparte más períodos lecti-
vos que los contemplados por la 
LOMCE en las áreas de ciencia, 
tecnología, sociedad, valores y 
educación y producción artís-
tica, y suma otras materias que 
no forman parte del currículo de 
la LOMCE, entre ellas francés, 
alemán, literatura y cultura cien-
tífica.

•Valora mucho más en la activi-
dad de los alumnos el tiempo que 

dedican a trabajar que a estudiar, 
aceptando los errores como parte 
de su proceso de aprendizaje, en 
el que igualmente da mucha más 
importancia al desarrollo de la 
imaginación, la creatividad y la 
conceptualización de los conte-
nidos.

•EIS entiende las materias como 
una fuente de inspiración para 
descubrir las habilidades y talen-
tos de nuestros alumnos, intereses 
y preferencias, favoreciendo en 
ellos el autoconocimiento, la au-
tonomía y el pensamiento crítico, 
fomentando su espíritu empren-
dedor y, como un hábito, la toma 
de decisiones e iniciativas.
En definitiva y de manera sinte-
tizada, las claves principales de 
su Proyecto Propio de Centro, las 
que realmente le diferencian del 
resto de colegios y con las que 
EIS avanza hacia un modelo su-
perior, son las siguientes:

‐ El Programa Avanzado
o 35 periodos lectivos semanales
o Ampliación de los contenidos 
curriculares
o Materias de implantación pro-
pia
o Profesores especialistas

‐ Programa de Desarrollo Po-
tencial y Liderazgo
o Desarrollo Personal
o Desarrollo Profesional
o Autoconocimiento

‐ Metodologías propias
o Materias impartidas en espejo
o Materias semestrales
o Desdoblamientos (división de 
los grupos en laboratorios y ta-
lleres)

‐ Mayor presencia de materias 
potencialmente disruptivas
o Bloque Imaginación
o Bloque Creatividad
o OTP (Ordenadores, Tecnología 
y Programación)

Más información:
EIS
C/ Mar Egeo, 32
MAJADAHONDA
916 380 196
www.eis.edu.es - info@slg.es
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Somos un centro laico, pri-

vado e independiente, ges-

tionado por una cooperati-

va de profesores con 40 años de 

experiencia en la gestión y en la 

práctica docente.

Tenemos con una línea pedagó-

gica propia, basada en la utiliza-

ción de una metodología activa y 

adaptada a las características indi-

viduales de cada alumno/alumna, 

en un ambiente próximo y de res-

peto mutuo.

Potenciamos el aprendizaje signi-

ficativo, partimos de los conoci-
mientos previos de los alumnos y 

alumnas. Desarrollamos técnicas 

de trabajo individual, grupal y 

cooperativo.

Proporcionamos una educación 

integral, que desarrolla tanto los 

aspectos intelectuales como los 

emocionales.

Fomentamos la formación musi-

cal, plástica y visual y la creación 

literaria de nuestros alumnos. 

Incorporando estas enseñanzas 

de forma significativa en nuestro 
proyecto educativo.

Impulsamos el aprendizaje del 

inglés mediante múltiples es-

trategias: extensión de horarios, 

grupos reducidos, áreas imparti-

das de manera bilingüe y apoyos. 

Preparación del First Certificate y 
Advanced

Somos un centro abierto a los 

cambios, incorporando las nuevas 

tecnologías en el proceso de en-

señanza y aprendizaje de nuestros 

alumnos/alumnas.

Poseemos un departamento de 

orientación que trabaja de mane-

ra estrecha y coordinada con los 

Colegio Los Peñascales
Un proyecto educativo 
con más de cuarenta 
años de experiencia

profesores, con los alumnos y con 

sus familias

Consideramos fundamental la par-

ticipación de los padres tanto en la 

realización de talleres como a tra-

vés de la Agrupación de Madres y 

Padres y el Consejo Escolar.

Las Personas
En el Centro trabajamos alrededor 

de 30 profesores. Que el Colegio 

sea gestionado por una sociedad 

cooperativa garantiza una gran 

continuidad en el equipo. Además 

de las horas de clase, se realizan 

semanalmente sesiones de coordi-

nación de profesores de un mismo 

y de diferentes ciclos.

Consideramos de especial 
interés: La Tutoría
Los alumnos y las alumnas:
Valoramos mucho las relaciones 

humanas entre los mismos y dife-

rentes grupos.

Tratamos de que haya cordialidad 

y cercanía entre ellos y en las re-

laciones con los profesores. Sus 

representantes participan en las 

sesiones de evaluación.

Las madres y los padres
En la tarea educativa es funda-

mental la presencia continua de 

los padres y madres. Tratamos de 

que exista una gran cercanía de 

éstos tanto en la organización de 

actividades (a través de talleres y 

colaboraciones periódicas), como 

en el contacto con los tutores y  el 

Equipo Directivo del Colegio.

Además, valoramos sobremanera 

su presencia en los órganos de par-

ticipación y gestión del Centro.

Departamento de Orientación
El departamento de Orientación 

está formado por los tutores y el 

psicólogo del Colegio, asistidos 

por el conjunto de profesores y la 

dirección del Centro.Su función 

principal es orientar y ayudar a 

los alumnos y sus familias en el 

proceso de formación personal y 

académica. 

Objetivos Generales
• Ayudar a desarrollar las poten-

cialidades personales, tanto cog-

nitivas como emocionales, para 

conseguir una buena autoestima, 

un buen autoconcepto y un buen 

desempeño en la realización de 

los proyectos personales.

• Ayudar a mejorar las relaciones 

sociales, fomentando la empatía, 

la aceptación de las diferencias y 

las buenas estrategias comunica-

tivas, generando así un espacio de 

convivencia positiva y solidaria.

• Ayudar a comprender el mundo 

que nos rodea, procurando una 

adaptación dinámica al mismo, 

transformándose y transformando.

• Ayudar a tomar decisiones y a 

elegir las opciones de estudios y 

profesionales más adecuadas para 

uno mismo en base al autoconoci-

miento y a la adquisición de infor-

mación relevante.

Avenida del Pardo, s/n Calle I 28290 Los Peñascales (Madrid). Tel. 91- 630.05.63 - 91- 630.02.13
contacto@colegiolospenascales.com    www.colegiolospenascales.com

JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS

 Jueves 
21 de febrero

Visitas guiadas
Infantil: 
15:30 h.

Primaria: 
16:00 h.-16:15 h.

Charlas 
Informativas: 

16:45 h.
Rogamos confirmación

Disponemos de un 
servicio de guardería
Os esperamos en la 
entrada del Colegio
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1. Apostamos por el éxito total de los alumnos mediante la educa-
ción integral de la persona a través las artes, la cultura, el deporte y el 
respeto e interés por la naturaleza.

2. Buscamos la excelencia en nuestros alumnos y tenemos resultados 
académicos de éxito avalados por las evaluaciones externas.

3. Creemos en el servicio a las familias, en su implicación en el 
proceso educativo y su complicidad en el aprendizaje.

4. Nuestros profesionales destacan por su actitud de implicación 
permanente y de cercanía a las familias.

5. No solamente potenciamos el bilingüismo y la adquisición de 
lenguas extranjeras, también el desarrollo de competencias para des-
envolverse con éxito en un mundo global.

6. Potenciamos los hábitos y disciplina de trabajo para conseguir un 
espíritu de superación y de amor por el trabajo bien hecho.

7. Fomentamos una actitud positiva, tanto personal como profesional 
ante la tecnología y la informática, utilizando metodologías como la 
programación y la robótica aplicadas al aula.

8. La innovación forma parte de nuestro día a día. El Aprendizaje 
Cooperativo y el trabajo en equipo son el principio básico de nuestra 
metodología de enseñanza.

9. Creemos en una cultura laica que implique tolerancia, respeto y 
libertad de ideas, fomentando el pensamiento crítico. Nuestros alum-
nos son solidarios y respetuosos con las normas éticas y sociales que 
favorecen la convivencia.

10. Somos una cooperativa solvente, socialmente responsable, inno-
vadora y con una gestión eficaz.

10 RAZONES PARA ESTUDIAR EN GSD

Para más información visite: www.gsdeducacion.com
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Como parte de su ideario, 
GSD fomenta la tolerancia y 
la libertad de ideas, promue-

ve el respeto a la dignidad humana 
y fomenta el interés por el descu-
brimiento. El principal objetivo 
de GSD Educación es contribuir 
a formar personas felices, respon-
sables y críticas. Ciudadanos del 
mundo respetuosos con el medio 
ambiente, preparados para des-
envolverse en un mundo global, 
participando de sus propias tradi-
ciones y aprendiendo del resto de 
culturas.
Nuestro modelo educativo apuesta 
por el éxito total de los alumnos, 

GSD EDUCACIÓN
GSD Cooperativa está formada por ocho colegios de carácter laico 
en la Comunidad de Madrid y dos aulas de naturaleza 
en Casavieja (Ávila) y Valdevacas de Montejo (Segovia). Desde febrero 
de 2018 cuenta además con GSD International School Costa Rica.

con unos criterios de exigencia en 
la calidad de la enseñanza y de ser-
vicio a las familias, potenciando 
la vocación emprendedora de las 
personas con especial atención a la 
economía social.
Desde sus inicios, la GSD Coo-
perativa se ha comprometido con 
la educación ambiental, la inter-
nacionalización, que permite a 
nuestros alumnos desarrollar una 
mentalidad global, y el fomento 
del deporte como transmisor de 
valores. En 2014 nuestra Coopera-
tiva tuvo el honor de recibir el Pre-
mio Nacional del Deporte, Trofeo 
Joaquín Blume. 

GSD ha realizado una importante 
apuesta por la dignificación de la 
Formación Profesional mediante 
el desarrollo de planes de estu-
dio presencial de diversos Ciclos 
Formativos tanto de Grado Medio 
como de Grado Superior, así como 
de la FP Básica. Así mismo, en co-
laboración con la UNED, se ofre-
ce la posibilidad de estudiar FP a 
distancia.
Nuestra cooperativa ha puesto en 
marcha una serie de iniciativas, 
para conseguir el objetivo esencial 
de generar buenas oportunidades 
de trabajo a los estudiantes. Las 
prácticas profesionales proporcio-
nan a los estudiantes el comple-
mento a la formación teórica que 
facilita la adecuada incorporación 
al mundo laboral.

MENTALIDAD GLOBAL
GSD va más allá de la enseñanza 
de idiomas, nuestro objetivo no es 
sólo la competencia comunicati-
va en inglés de los alumnos, sino 
prepararlos para una sociedad 
multilingüe y multicultural.
Asimismo, se han puesto en mar-
cha el Bachillerato Internacional 
en GSD Las Rozas, impartido en 
tres idiomas y destinado a formar 
alumnos con competencias inter-
nacionales y el Bachillerato Dual, 
que proporciona a sus alumnos un 
diploma de Escuela Secundaria 
Estadounidense en paralelo con 
el título de bachillerato de nuestro 
país.
Los GSD Educación, a través de 
su programa Match the People, 
ofrece a sus alumnos la posibili-
dad de realizar programas de in-
tercambio en Alemania, EE.UU., 
Australia y Nueva Zelanda, Fin-

landia y Francia. Además de via-
jes de estudio, viajes de verano 
a otros países, programas de in-
mersión lingüística y de prácticas 
laborales en combinación con 
clases de inglés para alumnos de 
Formación Profesional.
Se presta también especial aten-
ción a la lengua francesa, prepa-
rando a los alumnos para las prue-
bas DELF.

EDUCACIÓN INTEGRAL
GSD Educación tiene como com-
promiso formar personas felices y 
completas, creemos en una edu-
cación que ayude a las personas 
a desarrollarse de forma integral. 
Por ello, no sólo fomentamos el 
deporte, a través del Club Depor-
tivo GSD, sino que contamos con 
una Escuela de Música y Danza y 
una Asociación Cultural. Los tres 
están abiertos a la comunidad, y 
no solo a los alumnos del centro.
GSD Guadarrama cuenta a su 
vez con Bachillerato en Artes, de 
forma que las materias creativas 
y artísticas no sólo forman parte 
de las actividades extraescolares, 
sino que han pasado a formar par-
te de la enseñanza reglada.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
La metodología cooperativa sur-
ge de la conceptualización de la 
escuela como un lugar en el que 
todos y cada uno de los alumnos 
pueden aprender juntos. De ahí 
nace un nuevo modelo de ense-
ñanza en el que se enfatiza la au-

sencia de competición y el reparto 
igualitario de tareas y responsabi-
lidades.

ENSEÑAR CON INFORMÁTICA, 
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
Los contenidos son variados y 
adaptados a las capacidades y 
necesidades de cada edad e in-
cluyen los niveles necesarios. Las 
TIC están presentes como herra-
mientas imprescindibles en todo 
el proceso educativo utilizando 
herramientas como la programa-
ción, el desarrollo de apps, y la 
robótica.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Desde sus inicios, GSD Educación 
se ha caracterizado por su compro-
miso con el medio ambiente y la 
educación ambiental. Este com-
promiso se ha materializado en 
proyectos como el Aula en la Na-
turaleza La Vía Láctea en Casavie-
ja (Ávila), el Albergue de Educa-
ción Ambiental Sendas del Riaza 
en Valdevacas (Segovia), así como 
en la implantación del programa 
Ecoescuelas en los ocho colegios 
GSD. Siete de nuestros centros son 
poseedores del galardón Bandera 
Verde otorgado por ADEAC.
Asimismo, GSD El Escorial dis-
pone de un jardín pedagógico, un 
innovador concepto educativo que 
pretende trasladar la educación a 
un entorno natural, en el que nos 
alumnos puedan interactuar al aire 
libre desarrollando todo tipo de ac-
tividades.
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Un nuevo proyecto deportivo 

que se va a integrar por pri-

mera vez esta temporada en 

una de las fórmulas de promoción 

más consolidadas del automo-

vilismo nacional: la Copa Kobe 

Motor.

El formato por el que se caracte-

riza la monomarca que lleva cele-

brándose desde 2015 en el Cam-

peonato de España de Rallyes de 

Tierra (CERT), cuyo calendario, 

además, pasará a ser mixto este 

año, resulta ideal para poder im-

plementar dentro de su estructura 

el segundo peldaño correspon-

diente a la pirámide promocional 

del Rallye Team Spain, siguiendo 

la misma filosofía que se aplicó la 
pasada campaña a la Beca U25.

Así, el nuevo certamen formativo 
respaldado por 

la Real Federa-

ción Española 

de Automovilismo y Kobe Mo-

tor se va a posicionar como una 

fórmula de iniciación muy pro-

vechosa para jóvenes españoles 

de entre 16 y 24 años, que podrán 

desarrollar su estilo de pilotaje 

compitiendo a nivel nacional, 

tanto en tierra como en asfalto, 

al volante de los Toyota Aygo N3 

que disputan anualmente la Copa 

Kobe Motor.

El vencedor recibirá una beca de 

30.000 euros, gestionada direc-

tamente por la RFEdeA, con la 

que podrá dar el salto el próximo 

año, junto a un equipo técnico 

que se designará para tal efecto, 

al siguiente escalón previsto en 

el programa evolutivo del Rall-

ye Team Spain: la Beca Junior 

R2. Todos los participantes de la 

nueva Beca U24 optarán también 

a los premios previstos por los 

organizadores de la Copa Kobe 

Motor, en la que se reparten más 

de 25.000 euros a lo largo de cada 

temporada.

" S e g u i m o s 

consolidando 

la pirámide del 

Rallye Team Spain aprovechando 

la estructura deportiva más que 

afianzada ya con la que cuenta 
Kobe Motor. Volvemos a apostar 

por un campeonato asequible de 

cara a nuestros jóvenes, que nos 

El Rallye Team Spain 
convoca junto a Kobe 
Motor la nueva Beca U24

va permitirá aportarles las he-

rramientas necesarias para que 

se desarrollen como pilotos en 

tierra y asfalto, y, a su vez, fuera 

del coche, como deportistas pro-

fesionales. Rebajamos además la 

edad mínima de participación a 
16 años y la edad máxima a 24, 

con el objetivo de seguir instru-

yendo a futuros campeones que 

puedan ir evolucionando pro-

gresivamente gracias al Rallye 

Team Spain", afirma el director 

del proyecto formativo que tute-

la la RFEdeA, José Vicente Me-

dina.

El calendario de la Beca U24 

será el mismo que la Copa Kobe 

Motor más otra prueba a deter-

minar dentro del CERA y estará 

compuesto por un total de 7 rall-

yes (5 sobre tierra y 2 en asfalto), 

comenzando en Navarra (CERT), 

Galicia (CERT), Astorga 

(CERT), Granada (CERT), Ma-

drid (CERT), Madrid (CERA).

Ya puedes inscribirte en la Beca 

U24 en la web www.copakobe-

motor.com, siendo la fecha limi-

te el 17 de marzo. ¡Hazte con uno 

de los Toyota Aygo N3!

Además, el comité organizador 

de la Copa Kobe Motor pone a 

disposición de todos los intere-

sados varias unidades en régimen 

de alquiler para poder realizar la 

Beca U24. Para poder informarse 

puedes contactar con Isaac.vera@

kobe.es o al teléfono 663 33 95 36

MOTOR




