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Comunidad de Madrid
BREVES
AUDITIVA

620.000 euros para
discapacidad
La Comunidad de Madrid
destina para el presente curso 620.000 euros a la atención de alumnos con discapacidad auditiva a través de la
contratación de asesores sordos/especialistas en lengua
de signos. En total, la Comunidad atenderá este curso las
necesidades educativas de
más de 300 alumnos con este
tipo de discapacidad, escolarizados en alguno de los 24
centros educativos sostenidos con fondos públicos que
cuentan con el apoyo de este
tipo de personal. Con el fin de
potenciar la integración de
los alumnos con discapacidad auditiva, la Comunidad
de Madrid lleva impulsando
desde el año 2001 un proyecto singular en el Colegio Público “El Sol”.

González celebra los buenos resultados
de PISA en el Colegio “Padre Coloma”
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INFRAESTRUCTURAS

Madrid oferta 1.790
plazas escolares más
Los municipios de Arganda, Las Rozas,Valdemoro,
Getafe, Parla, Camarma de
Esteruelas y Madrid contarán con 1.790 plazas nuevas
de Educación Infantil, Primaria y ESO. Para ello, el Gobierno aprobó la autorización de las obras con una inversión total de 13,6 millones
de euros. Así, el nuevo Colegio de “San Juan Bautista” de
Arganda contará con 675
plazas , el centro “El Cantizal” de las Rozas, tendrá 120
y el Colegio “Federico García
Lorca” de Camarma, contará
con 180 plazas nuevas de
Educación Secundaria Obligatoria.
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DISCAPACITADOS

Famma abre una
escuela de FP Dual
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(Famma) ha anunciado que
pondrá en marcha a principios de este año una escuela
de Formación Dual para discapacitados sobre el mantenimiento de edificios para facilitar la “integración en el
mercado laboral”. En la escuela se formará a un total
de 15 alumnos y el curso
combina 530 horas de teoría
con 300 de práctica en diversas empresas.

EDUCACIÓN

El centro es ejemplo
de que con esfuerzo
se alcanzan buenos
resultados
Isabel García
madrid@magisnet.com

La directora del Colegio “Padre Coloma”, centro dónde Ignacio González y Lucía Figar
hicieron públicos los buenos
resultados cosechados en el
Informe PISA del año 2012, no
tiene dudas en afirmar que se
debe al trabajo duro.“Los buenos datos son consecuencia de
un trabajo que desde la Consejería de Educación, a través
de los planes de mejora del
rendimiento académico,se están aplicando en los centros de
Educación Infantil y Primaria
y que han constatado que el
esfuerzo que se exige al profesorado y que transmite a sus
alumnos tiene una recompensa y un reconocimiento por
parte de 65 países miembros
de la OCDE, que participan en
el Informe” , declara Carmen
Pascual.
Aún así, siempre hay posibilidad de mejora y esta intrépida directora apunta varias
vías.“Por un lado debe exigirse formación del profesorado
en conocimientos esenciales a
través de un cambio en los planes de estudio del Grado de
Magisterio. De otro, el cambio
de acceso a la función directiva que asoma en la nueva
Lomce, en el que los directores
de los centros educativos deben ser profesionales y tener
méritos reconocidos en su
quehacer educativo y con liderazgo personal”, concluye la
directora de “Padre Coloma”.
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Superación
De lo complicado que es superar ciertas barreras es
consciente la directora del Colegio “Padre Coloma”, ya que

Ignacio González y la directora del Colegio “Padre Coloma” en una clase que utiliza las tablets. MAGISTERIO

Venciendo barreras
n n Planes de Mejora
En el Colegio “Padre Coloma” no
hay libros de texto. El centro utiliza los Planes de Mejora en el
que basan la Educación de los
alumnos. Estos planes, que han
sido creados por los propios
profesores, ayudan a mejorar el
rendimiento de los alumnos.
n n Disciplina y trabajo
La directora del Colegio “Padre
Coloma” asegura que tratan
que sus alumnos sean competentes en Matemáticas y
Lengua y para eso es imprescindible el trabajo duro, así como
imponer una disciplina fuerte
que les ayude.
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n n Modo de financiación
Los padres pagan 40 euros al
trimestre en una cuenta que
tienen ellos. En este precio está
incluido todo el material que
utilizan en clase ,además de las
excursiones que realizan los
alumnos durante el curso escolar.
n n Actividades extraescolares
El “Padre Coloma” tiene actividades gratuitas para que los
padres puedan dejar a los alumnos. De 8 a 9 de la mañana tienen el programa los Primeros
del Cole y de 4 a 5 de la tarde
refuerzo educativo.

la mayoría del alumnado del
centro es extranjero y muchos
pasan por dificultades socioeconómicas no obstante, el centro es un claro ejemplo de que
a pesar de tener todo en contra es posible arrojar buenos
resultados en materia de Educación.
“A pesar de las especiales
circunstancias de desfavorecimiento social de nuestro
alumnado, se ha demostrado
que con un profesorado competente e ilusionado con el que
nos hemos propuesto enseñar
lo necesario para mejorar lo
imprescindible, los alumnos
han respondido a las expectativas que el currículo exige.
Los resultados del colegio han
ido mejorando y de esto se deduce que las dificultades so-

cioeconómicas no han sido
obstáculo.
Por esta y otras razones, Ignacio González y Lucía Figar
eligieron el centro para presentar los datos del Informe
PISA, donde tanto el presidente, como la consejera, así como
la viceconsejera, la directora
General de Educación Infantil
y Primaria y la directora de
Área Territorial, pudieron ver
cuál es el funcionamiento del
centro.
Un buen ejemplo de que
con trabajo y esfuerzo la Comunidad de Madrid ha logrado escalar posiciones y alcanzar una buena nota en el Informe PISA. No obstante, hay
que seguir trabajando para
mantener el merecido puesto.

El Metro recauda 1.430
productos para las escuelas

EDUCACIÓN

El centro “Batres”
abre sus puertas

CAMPAÑA

n n El nuevo Colegio “Batres”
abre sus puertas en enero
con 225 plazas. En una parcela de 6.458 metros cuadrados se ha construido este
centro formado por tres aulas de Infantil, seis de Primaria y sala de usos múltiples.
El Gobierno ha invertido un
total de 880.210 euros en la
construcción de la infraestructura que sustituirá a las
aulas prefabricadas en las
que estaban escolarizados
los 74 alumnos del centro.

Clientes y empleados de Metro
de Madrid han realizado más
de 1.430 donaciones a la campaña “Contamos contigo” dirigida a recaudar material escolar y deportivo para los niños
y jóvenes de los centros de Día
de Aldeas Infantiles SOS en la
Comunidad de Madrid.
Durante la entrega, que
tuvo lugar en la sede de Aldeas Infantiles SOS, el consejero
delegado de Metro de Madrid
destacó que “el éxito de esta
campaña se debe a la solidari-

dad de los clientes y empleados de Metro de Madrid, que
siempre se vuelcan en este
tipo de acciones pero también
a la labor desinteresada de 14
voluntarios de Metro, que
atendieron el punto de recogida en Nuevos Ministerios y se
encargaron de clasificar y de
empaquetar la ayuda para
que llegara a los niños deAldeas Infantiles SOS con todas las
garantías”.
La campaña fue presentada por el consejero de Transportes, Infraestructuras y Viviendas de la Comunidad de
Madrid, Pablo Cabero, y estaba organizada por Metro de

Madrid y la Fundación Atlético de Madrid.
La campaña permitía que
los usuarios de Metro pudieran hacer donativos en metálico enviando un SMS al
28014, cuyo importe íntegro,
1,20 euros, se ingresó en una
cuenta de la que es titular Aldeas Infantiles SOS. Ésta destinará el dinero recaudado a la
mejora del equipamiento deportivo y escolar de los niños
y jóvenes que atiende.
Asimismo, la campaña
también ofrecía la oportunidad de que los usuarios de Metro pudieran participar donando material escolar.

La campaña “Contamos contigo” recogía material escolar.

