El consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, visita
las obras del nuevo IES Antonio Fraguas ‘Forges’ de Arganzuela

La Comunidad de Madrid ha creado 28.725
nuevas plazas escolares en centros públicos
esta legislatura
 El mayor número de plazas escolares se va a crear para
este curso 2018/19 con un total de 7.750
 Sólo este curso se ponen en marcha 47 nuevas
infraestructuras: 13 obras nuevas y 34 ampliaciones de centros
 La Comunidad de Madrid ha invertido 3,23 millones de
euros en el nuevo IES del distrito de Arganzuela, que dispone
de 16 aulas de ESO para 480 alumnos
27 de agosto de 2018.- La Comunidad de Madrid ha creado 28.725 nuevas
plazas escolares en centros públicos en lo que va de legislatura gracias a la
construcción de nuevos centros y la ampliación de las infraestructuras ya
existentes.
El mayor número de plazas escolares se va a implantar en este curso 2018/19,
ya que se van a crear 7.750, que se han de sumar a las 6.635 plazas del curso
2017/18, así como a las 7.325 nuevas plazas del curso 2016/17, y a las 7.015
nuevas plazas del curso 2015/16.
Las 7.750 nuevas plazas en centros públicos que se van a crear en el curso
2018/19 que empieza la semana que viene son gracias a las 46 nuevas obras
en centros educativos que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid a lo largo
de los últimos meses y que van a entrar en funcionamiento en los próximos días.
De las 47 nuevas infraestructuras, 13 son obras de centros nuevos y otras 34 se
refieren a ampliación de instalaciones ya existentes.
Uno de esos nuevos centros es el IES Antonio Fraguas ‘Forges’, en el distrito
madrileño de Arganzuela, que ha visitado esta mañana el consejero de
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken.
Se trata de un centro en el que la Consejería de Educación ha invertido 3,23
millones de euros y que dispone de 16 aulas de ESO con capacidad para 480
alumnos. Además, se han construido dos aulas de informática, un laboratorio,
un aula de tecnología, dos aulas polivalentes, un aula de dibujo, cuatro de
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desdoble, cuatro seminarios, biblioteca, zona administrativa y pista deportiva. El
nuevo centro educativo tiene una superficie construida total de 3.615 m2.
94 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTA LEGISLATURA
A lo largo de la legislatura, la Comunidad de Madrid está haciendo un importante
esfuerzo para la ampliación y la mejora de la red de centros educativos públicos
de la región. La prueba de ello es que el presupuesto de infraestructuras
educativas no ha parado de crecer, hasta alcanzar este año los 71,34 millones,
16,6 más que en 2017. Un esfuerzo que ya ha permitido construir y ampliar 94
colegios e institutos públicos.
Gracias a las importantes inversiones en infraestructuras llevadas a cabo por el
Gobierno regional, se ha incrementado de manera considerable el índice de
éxito de la primera opción de las familias en cuanto a elección de centro,
pasando del 80,5 % del curso 2006/2007 al 93,63 % del próximo curso escolar.
Esta cifra evidencia el alto nivel de libertad de elección educativa existente en la
región así como una planificación educativa enfocada a satisfacer las
necesidades de las familias.
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