El Gobierno regional invierte en esta nueva infraestructura
educativa un total de 5,5 millones de euros

Aguirre inaugura el colegio público Ángel González
en Leganés que contará con un total de 675 plazas
 El nuevo centro cuenta en la actualidad con 15 aulas en las
que estudian este curso 302 alumnos de Educación Infantil
 El próximo curso la Comunidad tendrá terminadas otras 12
aulas más de Primaria, un gimnasio y un comedor
 La Comunidad de Madrid estrena este curso 74 nuevos
centros educativos públicos que proporcionan 12.000 plazas
 El Ejecutivo madrileño ha invertido desde 2003 más de
1.200 millones de euros en infraestructuras educativas
4,nov,10- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
acompañada por la consejera de Educación, Lucía Figar, inauguró esta
mañana el nuevo colegio público de Educación Infantil y Primaria Ángel
González de Leganés. Este nuevo centro incorpora, en sus dos primeras
fases que ya están finalizadas, 375 nuevas plazas públicas de Infantil y
Primaria a este municipio. El próximo curso 2011/12 la Consejería de
Educación tiene previsto finalizar la tercera y última fase de construcción
de este centro que supondrá la incorporación de 12 nuevas aulas de
Primaria (300 plazas), además de un gimnasio y un comedor. De esta
forma, el próximo mes de septiembre, el CEIP Ángel González quedará
finalizado completamente y tendrá una capacidad total de 675 plazas de
Infantil y Primaria.
El colegio que hoy inauguró la presidenta madrileña está construido
en una amplia parcela de 32.129 metros cuadrados, y se encuentra
ubicado en una zona urbanística de Leganés conocida como Arroyo
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Culebro. La primera fase de este centro comenzó a funcionar en
septiembre de 2009 con nueve unidades de Educación Infantil (225
plazas) y sala de usos múltiples. Este curso se ha añadido la segunda
fase del centro que consta de un nuevo aulario de dos plantas que
incorpora seis nuevas unidades de Primaria (150 plazas).
La oferta educativa pública en este municipio del Sur de la Región
para este curso se completa con tres casas de niños, diez escuelas
infantiles, 33 colegios de Educación Infantil y Primaria y 15 institutos de
Educación Secundaria. A esto se añaden cuatro colegios concertados y
uno privado. El 90% de la población escolar de Leganés se encuentra
escolarizada en centros públicos, mientras que un 8,5% en centros
concertados y un 1,5% en centros privados.
Hasta 74 nuevos centros
A lo largo del presente curso la Comunidad de Madrid pondrá en marcha
un total de 74 nuevas infraestructuras educativas públicas, 17 más que
las estrenadas el curso pasado. En la red pública entran en
funcionamiento 56 Escuelas Infantiles, 11 Colegios, cuatro Institutos y tres
centros de Educación Especial. Las nuevas infraestructuras están
permitiendo incrementar en 12.000 puestos escolares la oferta educativa
pública en la región. Asimismo, se han concluido 40 obras de ampliación,
que suman otras 5.000 nuevas plazas.
Y es que la Comunidad de Madrid ha realizado, desde 2003, un
gran esfuerzo económico en infraestructuras educativas, que ha supuesto
una inversión de más de 1.200 millones de euros. “Este enorme esfuerzo
económico nos ha permitido construir 374 nuevos centros educativos
públicos, uno cada mes, desde 2003.
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