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INFORME CONSTRUCCIONES 
ÁREA TERRITORIAL MADRID NORTE 

INICIO DE CURSO 2018-2019 
 

ALGETE 

CEIP JONATHAN GALEA 

Construcción por fases 

Obras de ampliación de aulas 
ni siquiera empezadas. 

La adjudicación de dos aulas de desdobles 
y sala de usos múltiples está pendiente. Va 
con retraso porque el plazo de tramitación 
terminaba el 19 de marzo de 2018.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Informe de Construcción Área territorial Madrid Norte 

2 
 

 

 

ALALPARDO 

CEIP RAMON LINACERO 

Construcción por fases 

 

Ampliación de aulas de infantil 
terminada una vez al 
comenzado el curso. Aún hay 
aulas inacabadas. 
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ALCOBENDAS 

NUEVO IES EN ALCOBENDAS (FUENTELUCHA) 

 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid aprobó la inversión de poco 
más de 2 millones de euros para la 
construcción del quinto instituto público de 
Alcobendas. Dicho centro no abrirá sus 
puertas hasta el curso 2018- 19. 

CCOO lleva años reclamando la 
construcción de este instituto público y, 
gracias a la presión ejercida por la 
comunidad educativa de Alcobendas, 
finalmente se ha conseguido. Aunque no es 
suficiente. En este sentido, CCOO seguirá 
reclamando la construcción de más 
centros educativos públicos en 
Alcobendas ante el claro déficit de los 
mismos que sufre este municipio. 

Por otra parte, CCOO se lamenta por la 
tardanza en la creación de este instituto 
ya que desde febrero de 2017 lo único 
que se puede apreciar del avance de las 
obras es el vallado de la parcela y la 
ceremonia - con mucho bombo y boato 
por parte de la Comunidad de Madrid – 
de colocación de la primera piedra. 

Mientras tanto, los alumnos asignados a 
este nuevo centro llevan años siendo 
trasladados a  otros IES de Alcobendas a 
la  espera de que se levante el instituto. 
Para este próximo curso, este alumnado 
será atendido en el IES Aldebarán que 
actualmente ya está por encima de ratio, 
puesto que tiene 11 colegios de primaria 

adscritos de los 14 que hay en la localidad. 
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El perjuicio que sufren tanto el alumnado como sus familias es indignante y da la 
impresión de que la Comunidad de Madrid no cuida a los ciudadanos y 
ciudadanas que eligen la escuela pública. 

Además, CCOO exige que la construcción de este instituto se haga con todas las 
garantías de habitabilidad y eficiencia energética para que no se repitan casos 
como el del IES Neil Armstrong de Valdemoro, centro de reciente y muy precaria 
construcción. 

Según la información recibida del Director de Área el pasado 4 de octubre, el centro 
abrirá sus puertas en el curso 2018/2019 y aún no han empezado su construcción, 
lo que conlleva ya un retraso importante. 
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COBEÑA 

CEIP VILLA DE COBEÑA.  
 

Inicia el curso con el comedor 
sin ni siquiera haber empezado 
la necesaria ampliación. 
Durante el curso se han 
realizado otras obras de 
ampliación. CCOO Norte 
presentó denuncia por escrito 
ya que se estaban realizando 
sin perímetro adecuado de 
seguridad con el consiguiente 
riesgo para alumnado y 
profesorado. 
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CEIPSO MARTINA GARCÍA  

Construcción por fases 

 
Empezó a impartir ESO en un 
nuevo edificio en el curso escolar 
2011/2012. En estos momentos 
tiene 10 unidades de ESO y están 
sin terminar las obras de la 
ampliación de cuatro unidades más. 
 

Las obras fueron adjudicadas el 17 
de febrero de 2016. La empresa 
adjudicataria de estas obras de 
ampliación dejó abandonada la 
obra en septiembre de 2016 y, 
aunque se han vuelto a adjudicar, 
siguen sin finalizarse. 
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COLMENAR VIEJO 

 

CEIP HÉROES DEL 2 DE MAYO  

 
Mediante la Orden 1385/2015 publicada el 1 de junio de 2015 se autoriza 
el funcionamiento de este nuevo centro en Colmenar Viejo denominado 
Héroes del 2 de Mayo. Inicialmente estaba prevista la apertura del nuevo 
CEIP Héroes del 2 de Mayo en la zona de la Estación de Colmenar Viejo 
para el mes de septiembre de 2015. 
 

En el mes de septiembre de 2015 y para el curso 2015/2016 apenas se 
habían iniciado las obras de construcción, por lo que el alumnado de tres 
años solicitante de este nuevo centro tuvo que ser realojado en el CEIP 
Virgen de los Remedios y tal y como iba la marcha de las obras sin ninguna 
expectativa de traslado durante este curso. 
 

En septiembre de 2016, finalizada la primera fase de su construcción, se 
pone en marcha este nuevo centro con 3 unidades de tres años y 1 
de cuatro. Finalizado el curso escolar 2016/2017, todavía no se tiene 
conocimiento de la ampliación y finalización de la construcción de este 
centro. 
 

Para el próximo curso 2017/2018 el colegio escolarizará 2 unidades de 
infantil tres años, 3 de infantil cuatro años y 1 de infantil cinco años. 
 

Actualmente, septiembre de 2017, el CEIP Héroes del 2 de Mayo presenta 
un importante retraso en la construcción y finalización de las obras 
iniciadas en septiembre 2015. Con fecha 8 de agosto de 2017 se publica 
resolución por la que se dispone convocatoria del contrato de 
«Ampliación de tres aulas de Infantil, tres aulas de Primaria, sala de 
usos múltiples, aula informática, despachos y pista deportiva en el CEIP 
Héroes del 2 de Mayo”. 
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Esta ampliación o segunda fase de construcción del colegio es del todo 
insuficiente para resolver los problemas de escolarización y falta de 
plazas públicas en los colegios de Colmenar Viejo, más aún después de 
haber cerrado uno de los centros públicos, el Isabel la Católica, tras la 
publicación del Decreto 75/2017 de 29 de agosto en el que se dispone 
Integración del CEIP Isabel la Católica en otro ya existente, CEIP Soledad 
Sainz. 
 

Desde CCOO instamos a la Dirección de Área Territorial Madrid Norte a 
que eleve a las instancias oportunas la propuesta de construcción y 
finalización de las obras del CEIP Héroes del 2 de Mayo en su totalidad y 
expresamos nuestro rechazo a la construcción de centros por fases ya que 
provocan una situación de caos y desequilibrio en la escolarización. 
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TRES CANTOS 
 
NUEVO IES TRES CANTOS.  

Construcción por fases 

 
Retraso e incumplimiento de los 
plazos de ejecución de las obras 
y construcción por fases de la 
Sección de Secundaria Obligatoria 
adscrito al IES José Luis  
Sampedro  que inicialmente 
estaba previsto ponerse en 
funcionamiento para septiembre 
de 2016. Esto ha obligado al IES 
José Luis Sampedro a la apertura 
y adecuación de espacios durante 
el curso 2016/2017 para albergar 
a un nuevo grupo de alumnos de 
primero de las ESO que, en el 
proceso de admisión, habían 
elegido el Cuarto Instituto en su 
nueva ubicación. A fecha de hoy, 
7 de septiembre de 2017, nos 
informan que ayer realizaron la 

acometida de la luz y hoy realizan la del agua. Las aulas están sin montar 
aunque sí está dentro el mobiliario. 
 

 

 

 

  



Informe de Construcción Área territorial Madrid Norte 

10 
 

San Sebastián de los Reyes 

IES JOAN MIRÓ . 

Construcción por fases 

 Obras inacabadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


