
• DEFICIENCIAS EN LOS CENTROS PÚBLICOS NO ATENDIDAS POR 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
• A DÍA DE HOY SE DESCONOCE SI LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN VA A DESTINAR SUBVENCIÓN PARA OBRAS DE 
REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA DURANTE ESTE VERANO 

 
 

 CEIP  MARIANO BENLLIURE: remodelación integral de los dos 
edificios del centro. El ayto. construyó un nuevo gimnasio adaptado a la 
normativa actual. Construido hace más de 30 años, el Ayto., el AMPA y 
la dirección del centro lleva reivindicando desde hace años solución a 
varios  problemas graves relacionados con la estructura del edificio: 
fachadas, tejado, techos, patios y pavimentos, red de saneamiento y 
desagües, plan de evacuación de emergencia entre otras actuaciones. 
La Concejalía de Educación envió a la Dirección de Área y la Consejería 
de Educación hace meses un dossier con todas estas deficiencias 
urgentes. Sin respuesta hasta la fecha. El Ayto. ha invertido en obras de 
reforma en este centro cerca de 500.000 € más allá del mantenimiento. 

 
 

 CEIP DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ: construido alrededor de hace 30 años, 
el edificio de la zona de Infantil, carece de puertas en las aulas, sala de 
usos múltiples, con calefacción eléctrica en la parte vieja con el riesgo 
que conlleva y el gasto que supone para el ayto. No tiene doble ventana 
por lo que el frío penetra fácilmente, solado en malas 
condiciones…necesita una rehabilitación integral. El ayto. lleva invertido 
cerca de 100.000 € en este centro sin contar con el mantenimiento. 

 
 CEIP MIGUEL DELIBES: es el centro más antiguo del municipio, 

construido hace 40 años. Gracias a las reivindicaciones del ayto. y del 
centro, la CAM acondicionó la fachada hace dos años, pero este colegio 
necesita muchas más actuaciones debido a su antigüedad. El gimnasio 
necesita una rehabilitación integral. El Ayto. ha invertido cerca de 
200.000 € en este centro fuera del mantenimiento diario. 

 
 CEIP CAÑADA REAL: construido apenas hace diez años, la Comunidad 

de Madrid dejó sin terminar varias actuaciones. En el 2006 hubo que 
firmar un convenio entre ayto. y CAM para que finalizasen los trabajos 
de mejora y adaptación de espacios. A día de hoy el centro reivindica la 
construcción de una nueva pista exterior sobre la existente, ya que no se 
realizó con las condiciones óptimas que se debería.  

 
 

 CEIP MIGUEL DE CERVANTES: construido hace veinte años sin 
gimnasio, el ayto. se hizo cargo de la construcción del pabellón 
deportivo. El centro siempre se ha quejado de la necesidad de nuevos 
espacios comunes, como la ampliación de la pérgola de infantil, 
rehabilitación de los  patios de juegos…nunca atendidas por la CAM. El 



Ayto. lleva invertido en este centro 400.000 € más allá del 
mantenimiento. 

 
 CEIP ANTONIO MACHADO: construido hace veinticinco años. El centro 

siempre ha solicitado la reforma integral de las pistas deportivas y las 
gradas exteriores que la rodean desde hace muchos años. Nunca 
atendido por la CAM, la rehabilitación de las gradas queda excluida del 
convenio de obras RAM. El ayto. ha invertido 200.000 € en este colegio. 

   
 CEIP EL ENEBRAL: se construyó hace veinte años sirviendo como 

centro comarcal de discapacitados motóricos. Hasta hace dos años y 
gracias a las reivindicaciones continuas del Consejo Escolar Municipal, a 
CAM no había construido la rampa de motóricos. El ayto. ha invertido 
más de 50.000 € en obras de reforma y acondicionamiento. 

 
 CEIP ENRIQUE TERNO GALVÁN: construido hace 16 años, siguen sin 

atenderse las peticiones del centro de acondicionamiento de los patios 
de recreo. El ayto,. ha tenido que resolver por su cuenta las numerosas 
goteras en el gimnasio y comedor, ya que la CAM no se hace cargo de 
la reforma de amos edificios. El ayto. ha invertido cerca de 90.000 € en 
este centro sin contar con el mantenimiento. 

 
 CEIP ROSA CHACEL: el edificio de Infantil se construyó hace 40 años 

sin salida de emergencia, sin que la CAM haya realizado ninguna 
inversión posterior en reforma, ampliación y acondicionamiento de los 
espacios. El centro lleva años solicitando el acondicionamiento de 
patios, salida de emergencia y techado de zonas comunes. El edificio de 
Primaria se construyó hace treinta años. Hay problemas importantes de 
canalización de aguas y suministro eléctrico, además de 
acondicionamiento de pistas deportivas, barandillas en las escaleras y 
automatización de las puertas exteriores. El ayto. ha invertido 150.000 € 
en estos años más allá del mantenimiento. 

 
 ESCUELA INFANTIL LA VACA FLORA: se construyó hace 14 años por 

la CAM sin salida de emergencia. Está pendiente de construir una rampa 
que permita la evacuación. Desde hace 4 años, el Ayuntamiento no 
recibe ninguna subvención para realizar obras en la Escuela Infantil ni 
en la Casita de Niños. Habilitar la entrada como zona común para los 
niños y padres. El ayuntamiento ha invertido más de 60.000 € en obras 
de reforma que no ha realizado la CAM. 

 
 CPEE PEÑALARA: construido hace 25 años como centro comarcal de 

discapacitados físicos y psíquicos. El ayto. se hace cargo de todo el 
mantenimiento del centro, sin que ningún ayto. vecino colabore en el 
mismo, aún cuando son más los alumnos de fuera que los 
empadronados en Collado Villalba. La subvención que recibimos de la 
Comunidad de Madrid para este centro es de 16.000 €, gastándose 
anualmente el ayto. más de 100.000 €. En el 2007 el ayto. invirtió 
120.000 € en el acondicionamiento integral del edificio. Hasta hoy 



llevamos invertido 250.000 € en este centro sin contar con el 
mantenimiento. 

 
 CEPA EL PONTÓN: la dirección del centro y el ayto. lleva años 

solicitando a la CAM el traslado a un edificio más amplio y con unas 
mejores condiciones, sin que haya obtenido respuesta. El Consejo 
escolar del centro ha aprobado para el próximo curso la modalidad a 
distancia en algunos estudios debido a la amplia lista de espera de 
alumnos que no puede ser atendida por insuficiencia de espacios. El 
edificio en el que se encuentra es municipal, por lo que los gastos de 
mantenimiento corren a cargo del ayto, el conserje y dos profesores. 
Recibimos por parte de la CAM 20.500 €  y el ayto. se gasta anualmente 
150.000 €. 

 
 NUEVA ESCUELA INFANTIL: en construcción por parte de la 

Comunidad de Madrid. Prevista su apertura para el próximo curso, será 
de gestión municipal. El ayto. ha enviado informe a la Dirección General 
de Infraestructuras con las deficiencias detectadas: ampliación de sala 
de usos múltiples, habilitación de una sala de profesores, ampliación y 
solado de pérgola y acondicionamiento de los alcorques para evitar 
riesgos en los niño 

 
 
INVERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
EDUCATIVAS 

 
 

 AUXILIARES DE DUCACIÓN INFANTIL: desde el año 2000 el ayto. 
creó esta figura en los colegios públicos. Inversión: 150.000 € 

 
 

 PROGRAMA AL COLE CON LIBROS GRATIS: programa municipal de 
gratuidad de libros de texto para todos los alumnos de Educación Infantil 
y Primaria de los colegios públicos y concertados del municipio. 
Inversión total cuatro años: 600.000 €. 

 
 PRIMEROS DEL COLE: desde el año 2007 el ayuntamiento gestiona y 

subvenciona este servicio en todos los colegios públicos del municipio 
que le supone un ahorro a las familias del 30 %.Inversión total cuatro 
años: 160.000 € 

 
 BIBLIOTECAS DE BARRIO: desde el año 2000 el ayuntamiento 

gestiona, promueve y mantiene este programa de Bibliotecas escolares 
abiertas a todo el público en horario de tarde. Inversión total: 300.000 € 

 
 PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR: el ayto. mantiene convenio 

con la Comunidad de Madrid para este programa, pero recibimos 13.000 
€ de la Comunidad y el ayto. aporta hasta 36.000 €. 

 



 CAMPAMENTOS DE VERANO, APERTURA DE CENTROS EN DÍAS 
NO LECTIVOS: el ayto. mantiene un convenio con la Comunidad de 
Madrid para la realización de este programa, Pero el ayto. sufraga todos 
los gastos complementarios para que ningún niño se quede sin plaza. 
Inversión total cuatro años:  40.000 € 

 
 PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES: desde el año 2007 el 

ayto. presta portátiles a todos los centros educativos públicos y 
concertados del municipio. Inversión: 300.000 € 

 
 
 
 
 




