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INFORME  DEL  CONSEJO  ESCOLAR  MUNICIPAL  SOBRE  EL  ESTADO 
DE LA EDUCACIÓN EN COLLADO VILLALBA

CURSO 2004-2005
  

1.  POBLACIÓN ESCOLAR DE COLLADO VILLALBA   

 Si tomamos como referencia la población  comprendida entre los empadronados que a 1 de enero tienen cumplidos 
dos años, que por tanto se escolarizan en Infantil 3 años en septiembre de ese año, hasta los que a 1 de enero tienen cumplidos 
los 14 años, es decir, una franja de edad de 13 años correspondiente al segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria, podemos observar un incremento del 20,61% desde el 1 de enero de 1999 hasta el 1 de 
octubre de 2005, pasando de  7.398 a 8.923. Respecto a la población en  el Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación  
Primaria ha pasado de 5.184  empadronados a 6.208 , lo que supone un incremento del    19,75% . 

En relación a la población escolarizada en Colegios Públicos y Concertados en este periodo de tiempo podemos 
observar que se ha pasado de 4.587 a 1 de enero de 1999 a 5.112 a 1 de octubre de 2005 , lo que supone un incremento  de 
525 escolares  (11,44%). Este porcentaje es ligeramente inferior al  incremento de población lo que hace suponer un aumento 
de la escolarización en centros privados o en otras localidades.  
  
 Se adjuntan gráficos donde se recogen los datos de población  y  escolarización entre 1999 y 2005.  

   
ESCOLARIZACIÓN COMISIÓN PERMANENTE (1 OCTUBRE - 30 MARZO) EVOLUCIÓN CURSOS 
2002/2003 - CURSO 2004/2005

CURSO 2002-2003 CURSO 2003-2004 CURSO 2004-2005 

Total alumnos % extranjeros Total alumnos % extranjeros Total alumnos % extranjeros INFANTIL. Y 
PRIMARIA 167 77,84% 127 73,23% 141 66,60%

Total alumnos % extranjeros Total alumnos % extranjeros Total alumnos % extranjeros 
SECUNDARIA 

75 93% 56 78% 67 83,58%

ESCOLARIZACIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS  Y CONCERTADOS  POR LA COMISIÓN DE 
ESCOLARIZACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL CURSO 2005-2006

El número de nuevas solicitudes de plaza escolar en Infantil que fueron presentadas durante el verano o en el mes 
de septiembre y escolarizadas en Colegios Públicos y Concertados durante este mes es de 110 ( 43 en Educación Infantil y 58 
en Educación Primaria)                

Podemos resaltar que desde el 1 de octubre de 2004  a 1 de octubre de 2005 se han escolarizado en  Colegios 
públicos y  Concertados para Educación Infantil y Primaria 397 nuevas solicitudes, sin contabilizar los alumnos que solicitan 
plaza en periodo ordinario para  Infantil 3 años, ni las solicitudes de cambio de centro dentro de la localidad. Estas solicitudes 
se distribuyen de la siguiente forma: 141 solicitudes escolarizadas por la Comisión Permanente de Escolarización durante el 
curso 2004-2005 (del 1 de octubre al 30 de abril),  146 nuevas solicitudes presentadas en periodo ordinario para el curso 
2005-2006,  y 110 solicitudes escolarizadas en  septiembre.  

Contrastados los datos a 1 de octubre de 2005  con el número de alumnos matriculados según el D.O.C. enviado por 
los centros podemos comprobar que 155 alumnos han causado baja respecto al curso 2004-2005 o han sido escolarizados para 
el curso 2005-2006 y no han formalizado matrícula. 

De todos estos datos podemos destacar la continua  escolarización de nuevas solicitudes  en los colegios públicos y 
concertados de la localidad, acompañada de bajas de alumnos escolarizados . No obstante como se refleja en las gráficas y 
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datos adjuntos, el incremento de población escolar y de alumnos escolarizados en colegios públicos y  concertados en 
constante.   

2.  ESCOLARIZACIÓN  PRIMER  CICLO DE  EDUCACIÓN  INFANTIL-  0 -2 AÑOS 
(inclusive) 

 La oferta pública en Collado Villalba para el curso 2.004-2.005 ha sido de 140 plazas, 96 plazas en la Escuela 
Infantil y 44 en la Casa de Niños. Esta oferta que supone entorno al 7% de la población comprendida entre 0 y 2 años  es 
como ya se ha señalado en otras ocasiones muy insuficiente. 
 En verano de este año se han reanudado las obras de la Escuela Infantil Fuente del Álamo, lo que va a suponer un 
incremento de 100 plazas. Si bien no va a estar funcionando  al inicio del curso 2005-2006, se tiene previsto su 
funcionamiento dentro de este curso en el primer trimestre del año 2006.   
 Respecto al funcionamiento de la Escuela Infantil y la Casa de Niños, funcionan es muy satisfactorio, como lo 
indican la Comisión de Seguimiento de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, así como los padres. 
 Finalizado  el tiempo del contrato para la Gestión de la Escuela Infantil, se ha realizado un nuevo concurso siendo 
adjudicada la gestión nuevamente a la cooperativa Luna Lunera, Tobagán. 
 Este verano, en virtud de un convenio con la Comunidad, se han realizado obras en la Escuela Infantil y la Casa de 
niños por un importe total de 23.082,89Euros.         
  

3.   INFRAESTRUCTURAS. 

• NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  
A pesar de haber sido solicitado desde hace más de cuatro años  las obras de  construcción del nuevo centro de 

Educación Infantil y Primaria ubicado en Cantos Altos, no han comenzado hasta el inicio del año 2005, lo que hacía 
prever que no estuviesen finalizadas para septiembre. 

Para el inicio del curso 2005-2006 por parte de la Consejería se ha habilitado la  parte del edificio cuyas obras 
han concluido  de forma que se cuenta con 11 unidades disponibles, continuando las obras en la otra parte del edificio. 
Han sido escolarizados 122 alumnos, principalmente en Educación Infantil, con  48 alumnos en Infantil 3 años. 

• FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y MEJORA DEL ANTIGUO COLEGIO PÚBLICO 
CARLOS RUIZ Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA EN EL C.E.I.P.. EL ENEBRAL 

Al no haberse iniciado ninguna de estas obras en el curso 2004-2005, el  Pleno del Consejo Escolar Municipal, 
aprobó por unanimidad en sesión plenaria del 28 de junio de 2005 solicitar la realización de estas obras y trasladar la 
petición a las distintas autoridades de la Consejería de Educación . 

Las obras del C.E.I.P. son en su mayoría de terminación de la construcción del centro y deficiencias que no 
han sido subsanadas, a pesar de estar funcionando desde hace 6 años . 

 La construcción de la rampa del C.E.I.P. El Enebral, se considera imprescindible al ser este centro de 
integración de motóricos donde se escolarizan alumnos de Collado Villalba y de otros municipios. 

   

4.  MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS. 

Junto con los trabajos habituales de mantenimiento de los colegios desarrollados por el personal de la Brigada 
del Ayuntamiento , en el año 2005 se han realizado las siguientes obras : 
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• Transformación de la caldera del comedor del C.E.I.P. Mariano Benlliure, e inicio del expediente para la 
transformación de las calderas del Centro de Adultos, C.E.I.P. El Enebral  y  Edificio San  Antonio del C.E.I.P. Vázquez 
Díaz. Con un presupuesto municipal de 180.000euros 

• Obras R.A.M. en los Colegios Públicos Vázquez Díaz, El Enebral, Rosa Chacel, Antonio Machado, 
Mariano Benlliure, Miguel Delibes, Tierno Galván y Miguel de Cervantes por un importe 255.000,54euros. Con una 
subvención de la Comunidad de 115.331,71euros de la Comunidad de Madrid y una aportación municipal de 
139.668,83euros. 

• Obras de adecuación de espacios en la Escuela Infantil y en la Casa de Niños, financiadas a través de una 
subvención de la Comunidad de Madrid de 23.082,89euros.   

5.  PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR  
Al inicio del año 2005 se inició el programa de absentismo escolar, tras la firma de un convenio con la Comunidad de 
Madrid, y se  constituyeron  la Mesa Local de Absentismo y la Comisión de Seguimiento, con lo que se vio realizada una de 
las propuestas del Consejo Escolar Municipal del curso anterior. 

Se ha contratado a una trabajadora social  para el desarrollo de este programa, contando con la colaboración de los 
departamentos de Educación , Servicios Sociales y  la Policía Local, así como los trabajadores sociales de los Institutos y el 
E.O.E.P.  

Se han detectado 71 casos de absentismo escolar. 25 de tipo medio y 46 de tipo elevado, siendo derivados al 
programa de absentismo 36 casos.  

El seguimiento de los 36 casos de absentismo escolar han supuesto distintas actuaciones: entrevistas con las 
familias , intervenciones de los Servicios Sociales , intervenciones sociofamiliares, visitas domiciliarias… En el caso de 4 
alumnos se ha remitido informe a la Fiscalía de Menores y a Comisión de Tutela del Menor y  se está interviniendo en dos 
casos desde los Equipos de Drogodependencia y Salud Mental.  

6. PROGRAMA DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  
Las características generales del desarrollo del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en 

Collado Villalba durante el curso 2004-2005 se resume  en las siguientes: 
• En todos los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria la organización y gestión de las 

actividades extraescolares incluidas en dicho Plan han sido asumidas por las AMPAS hasta el inicio del nuevo curso escolar 
2004/2005 en el que el Ayuntamiento pasó a gestionar las actividades extraescolares de los centros, descargando así a las 
AMPAS del trabajo administrativo. El Ayuntamiento para el ejercicio 2005 ha aportado, 600 euros para cada A.M.P.A. en 
concepto de ayuda para material y necesidades especiales (salidas, gastos de gestión..)  

• A lo largo del curso anterior el Ayuntamiento, a través de un estudio pormenorizado en todos los centros 
del municipio, se acordó ofertar cinco lotes (Taller de Teatro, Inglés, Apoyo al Estudio, Informática en todos los centros con 
un máximo de 20 participantes y Refuerzo del Idioma Castellano en los seis centros con más necesidades) que se sacaron a 
concurso público en el BOCM correspondiente al mes de julio.  

TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS: 

- Teatro: 12 grupos 
- Informática: 25 grupos 
- Inglés: 33 grupos 
- Técnicas de estudio: 13 grupos 
- Refuerzo del idioma castellano: 6 grupos  

Total nº de alumnos en actividades extraescolares subvencionadas: 2.100 alumnos de infantil y primaria, 500 
alumnos de secundaria. 

• En los Institutos de Enseñanza Secundaria la gestión de las actividades extraescolares incluidas en el Plan ha               
seguido siendo asumida por el Equipo Directivo del Centro.  
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• La subvención para el plan de Mejora y extensión de los servicios educativos ha sido de 325.778euros.    
158.673euros de aportación municipal y 167.105euros de aportación de la Comunidad de Madrid. 
• Como actividad nueva para el curso 2005-2006, están las ludotecas en todos los colegios de Infantil y Primaria . 13 
grupos con un  total 240 plazas. Cuota: 20 euros de Lunes a Viernes. Existe una Bolsa de Becas para que todos los 
alumnos puedan disfrutar de actividades extraescolares.  

7. OTRAS ENSEÑANZAS    

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
Respecto a las Enseñanzas no Obligatorias impartidas en los  Institutos de Educación Secundaria de Collado 

Villalba podemos señalar los siguientes aspectos :    
• La oferta de Bachillerato es suficiente. El Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales se imparte en 

todos los Institutos de la localidad. El Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud en los I.E.S. J aime  Ferrán, María 
Guerrero  y Lázaro Cárdenas. El Bachillerato Tecnológico en los I.E.S. Las Canteras y Lázaro Cárdenas y el Bachillerato de 
Arte en el I.E.S. Jaime Ferrán. 

• Respecto a la Formación Profesional, por parte del I.E.S. Las Canteras se solicita la implantación del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Actividades Físico Deportivas, así como una serie de nuevos Ciclos Formativos 
relacionados con el Deporte. 

• La oferta de programas de Garantía Social es insuficiente tanto en la localidad como en la Comarca, 
quedando alumnos en las listas de espera. 

• Se hace necesaria la creación de Aulas de ACE en otros municipios, ya que actualmente la ubicada en 
Collado Villalba, dependiente del I.E..S. Jaime Ferrán atiende a alumnos de varias  localidades y es insuficiente. 

Por último señalar la problemática expuesta por directores de Institutos de la localidad respecto a los problemas 
económicos de estos centros al no recibir  presupuesto para reforma y mantenimiento extra.  

  
CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PEÑALARA  
En el curso 2004-2005 comenzó a funcionar un edificio nuevo construido por la Consejería de Educación para 

descargar el antiguo edificio . Este edificio cuenta con 4 aulas, 1 aula para Escuela-Hogar  y  3 despachos, uno de ellos 
destinado a aula de informática.  

Con  75 alumnos, las enseñanzas que se imparten en este centro son las siguientes: 
• Infantil (Educación Especial) 
• Etapa Básica Obligatoria (E.B.O) 
• Transición a la Vida Adulta, con dos talleres, el de Jardinería y el de Hogar. 

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS  
Centro  que ha dejado de ser Sede Comarcal , cuenta con más de 550 alumnos, e imparte los siguientes estudios: 

Educación Básica de Adultos (Alfabetización, Neolectores, Formación Básica , Educación Secundaria), Castellano para 
inmigrantes , Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior y  Talleres Abiertos . 

El   Ayuntamiento de Collado Villalba aporta junto con los gastos de limpieza y mantenimiento , 2 profesores y un 
conserje.     

UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
El centro de zona de Collado Villalba de la U.N.E.D. , ubicado en las instalaciones del I.E.S. Jaime Ferrán , durante 

el curso 2004-2005 ha impartido las siguientes enseñanzas : 
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• Curso de Acceso directo para mayores de 25 años. 116 alumnos. 12 tutorías  
• Derecho (cursos 1º,2º,3º Y 4º ) 154 alumnos  . 24 tutorías  
• Psicología (1º y 2º curso) . 93 alumnos . 6 tutorías 
• Dirección y Administración de Empresas . (primer curso) . 67 alumnos .6 tutorías 
• Historia (primer curso) . 64 alumnos . 6 tutorías .
• Trabajo Social  (primer curso) . 23 alumnos . 10 tutorías   

   Se han realizado diversas actividades académicas como videoconferencias y sesiones audiovisuales y convivencias 
con profesores de la Sede Central. 
  

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  
La Escuela Oficial de Idiomas de Collado-Villalba es la única oferta pública especializada de idiomas que existe en 

la zona Norte del Área Territorial Madrid-Oeste. 
Se imparten clases de alemán, francés e inglés en los cinco cursos que comprende la enseñanza reglada de estos 

centros. Además se ofertan cursos monográficos para perfeccionamiento de las destrezas orales de inglés, cursos de refuerzo 
para alumnos oficiales de inglés y de alemán, y un curso de formación para profesores que quieran aprender francés. 

A continuación se detallan los datos de escolarización del pasado 2004-2005. 

Solicitudes  
recibidas 

Solicitudes  
sin atender Grupos 

Total  
matriculados 

Alemán 134 0 7 149 
Francés 140 0 10 259 
Inglés 833 211 31 994 

Total 1107 221 48 1402 

El Centro  está ubicado en el mismo edificio de I.E.S. María Guerrero por lo que no dispone de espacios propios 
para las clases que le permitieran la ampliación de  su oferta horaria a la mañana. Es por tanto cada vez más evidente la 
necesidad de una mejora o ampliación de las instalaciones del centro o la construcción de un edificio adaptado a nuestras 
necesidades. 

CENTRO DE  APOYO AL PROFESORADO  
Tras su inauguración a finales del curso 2003-2004, durante  el curso 2004-2005 el C.A.P. funcionó en las nuevas 

instalaciones ubicadas en la calle Ramón Fernández Soler, en un terreno cedido por el Ayuntamiento y construido por la 
Consejería de Educación.   

EQUIPO DE ORIENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA   
El Equipo de Orientación Psicopedagógica desde hace varios años ha puesto de manifiesto la escasez de recursos y  

la precariedad de sus instalaciones, solicitando una sede en el Centro de Apoyo al Profesorado. El Consejo Escolar Municipal 
se hizo eco de estas necesidades y acordó la solicitud de mayores recursos y la ubicación de la sede en el C.A.P., remitiendo 
estos acuerdos a las autoridades competentes. 

En el Curso 2004-2005 se produce un desdoble del equipo en dos : el E.O.E.P. de Guadarrama y el E.O.E.P. de 
Collado Villalba , lo que originó múltiples problemas relacionados con tener que compartir una sede con otro equipo ,el 
traslado , en principio temporal , a dependencias del Colegio Público Mariano Benlliure , así como dificultades relacionadas 
con la dotación de personal . 
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  COLLADO VILLALBA , 15 DE OCTUBRE DE 2005 

    


