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SOBRAN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN SEGOVIA 

La Plataforma por una Escuela  Pública, Laica y Gratuita de Segovia se ha 

dirigido a la Consejería denunciando la concesión de algunos conciertos 

por incumplimiento de la propia normativa de la Consejería manifestando 

además que la concesión, incluso de un número menor de dichas 

solicitudes, profundizaría el desequilibrio entre la red pública y la privada,  

ya que hay centros públicos con oferta suficiente de plazas libres y que se 

ven abocados a su cierre por estas concesiones. En un círculo vicioso, los 

conciertos, y las políticas educativas que los alimentan, son los que, 

perversamente, están provocando esta situación de deterioro en la 

escuela pública.  

Además, la Administración regional no ha tomado medidas para 

reequilibrar el reparto del alumnado con necesidades educativas 

especiales y del alumnado inmigrante, por ello pedimos también, que no 

concertasen unidades con un número de alumnos inferior a la media 

establecida por la propia Consejería,  

En base al art. 116.1 de la LOE “Los centros privados que ofrezcan 

enseñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan necesidades de 

escolarización,…, podrán acogerse al régimen de conciertos”. Según este 

artículo, la concesión de conciertos está supeditada a que los centros 

públicos no puedan satisfacer esas necesidades. La realidad actual es que 

sobran plazas en numerosos colegios públicos segovianos, por lo que 

hemos solicitado la denegación o no renovación de algunos conciertos 

que a tenor del estudio realizado por la Plataforma NO SATISFACEN 

NECESIDADES DE ESCOLARIZACIÓN. 

CURSO 2010/2011 

INFORME CURSO 2010/2011 
El objeto del presente informe es reflejar algunas de las conclusiones 

derivadas del estudio realizado por La Plataforma, sobre la situación 

actual del contexto educativo en Segovia: carencias, necesidades… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazas que se ofertaron para el primer 

curso de Educación Infantil en cada 

uno de los centros públicos 

mencionados anteriormente, 

solamente se ocuparon 8, 13 y 24 

respectivamente, arrojando un 

balance de plazas libres de 34, 29 y 18 

respectivamente. Estas cifras revelan 

una situación de alto riesgo, que pone 

en peligro la propia subsistencia de 

algunos Centros, especialmente el 

CEIP Fray Juan de la Cruz, con tan sólo 

8 alumnos en primero de Infantil. Sin 

embargo, las autoridades educativas 

continúan con su política de favorecer 

y financiar la educación privada, 

mientras observan impertérritos el 

desmoronamiento del sistema 

educativo público. 

El siguiente cuadro muestra la 

distribución de plazas libres y 

ocupadas durante el presente 

curso 2010/2011, en los Centros 

de Educación Infantil y Primaria  

Fray Juan de la Cruz,  Eresma y 

Santa Eulalia, que comparten 

espacio urbano con los colegios 

privados Madres Concepcionistas 

y Claret. Estos datos demuestran 

claramente una consolidada 

tendencia a disminuir el número 

de matrícula en los centros, 

llegando en la actualidad 

(alumnado de última 

incorporación) a unas cifras de 

plazas públicas sin ocupar 

realmente alarmante: de las 42 

La escasa incorporación de alumnado a los primeros cursos de infantil en los 

últimos años, hace peligrar la subsistencia de determinados centros públicos 
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DENUNCIAS DE LA PLATAFORMA. CONCIERTOS 
  
A la vista de los datos analizados, la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y 
Gratuita de Segovia, ha denunciado ante la Administración Educativa las 
siguientes situaciones, en relación con algunos conciertos educativos: 
 

MADRES CONCEPCIONISTAS: 
Hemos Solicitado: 
1º.- La denegación del concierto de 1 unidad de integración en 
Primaria con 4 alumnos. 

2º.- La denegación de una de las líneas concertadas que tienen, porque 

existe un centro público a 100 metros con capacidad para acoger dos líneas 
(42 alumnos/as por curso), y suficientes vacantes:   

 
 
 
 
 
 

CLARET 
Hemos solicitado: 
1º.- La denegación de 1 concierto en la unidad de integración de la ESO con 

7 alumnos (tienen 2 unidades concertadas) 
 

2º.- La no renovación de una unidad concertada de infantil y primaria 

porque en el mismo espacio urbano conviven dos centros públicos, el CEIP 
Eresma y el CEIP Santa Eulalia, con capacidad para acoger 2 líneas cada uno 
(84 alumnos/as por curso en total) y con vacantes suficientes: 

 
 
 
 
 
 

SAGRADO CORAZÓN 
Hemos denunciado: 
1º.- La aparición de solicitud de conciertos educativos para este centro 

cuando ya cierra este curso. El CEIP Domingo de Soto y el CEIP Fray Juan de la 
Cruz pueden acoger a este  alumnado. 
 

2º.- La aparición de la frase al pie del tríptico mencionado anteriormente “ El 

colegio Claret de Segovia asume la escolarización de los alumnos del Colegio 

Sagrado Corazón de Segovia” contraviniendo la libre elección de centros. 
 

COOPERATIVA ALCÁZAR DE SEGOVIA 
Hemos solicitado  
1º.- La denegación de un concierto de integración en ESO con 9 alumnos. 

 

2º.- La denegación del concierto de tres unidades de Primaria con 12, 13 y 

18 alumnos incumple la Resolución de 19 de enero de 2011 por la que se 

determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar para los 

centros privados concertados de Castilla y León en el curso académico 

2011/2012 
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MADRES CONCEPCIONISTAS 

Conviene tener en cuenta que 

han comprado un terreno fuera 

de Segovia y se irán cuando 

construyan el nuevo centro. 

Además han declarado en 

prensa (Ver artículo de El 

Adelantado de Segovia del 12 de 

marzo de 2011) que el centro no 

reúne condiciones necesarias 

para ser centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos denunciado la aparición 
de 84 (4 unidades) vacantes en 
1º curso de Ed. Infantil en la 
relación provisional de vacantes 
para la escolarización ordinaria 
curso 2011-2012 del tríptico de 
la Consejería de Educación  para 
el Proceso de admisión de 
alumnos en centros sostenidos 
con fondos públicos en las 
localidades de Segovia y Cuéllar 
que no coincide con la relación 
de solicitudes curso 2011-2012 
(3 unidades: 75 alumnos) 
entregada en la reunión de 
Comisión de conciertos 
celebrada el pasado 24 de 
marzo. 

 

C.E.I.P. FRAY JUAN DE LA CRUZ. Previsión vacantes totales curso 2011/2012 

1º INF 2º INF 3º INF 1º PRI 2º PRI 3º PRI 4º PRI 5º PRI 6º PRI 

42 34 27 25 15 8 14 8 12 

 

C.E.I.P. ERESMA y C.E.I.P. STA. EULALIA. Previsión vacantes totales curso 2011/2012 

1º INF 2º INF 3º INF 1º PRI 2º PRI 3º PRI 4º PRI 5º PRI 6º PRI 

84 47 35 31 23 12 23 22 13 

 



 

  

 COMEDORES ESCOLARES. DESCONTENTO GENERAL 
 

La crisis se traduce, entre otras cosas, por los gobiernos central y 
autonómico, en políticas neoliberales de reducción del gasto público 
destinado a los servicios públicos y privatización de los mismos. 

Si los conciertos educativos son el principal instrumento privatizador de la 
Educación, la Junta de Castilla y León está metiendo otra cuña privatizadora 
en los servicios complementarios, concretamente en los comedores 
escolares. 

El paso de la gestión pública de los comedores a la privada ha tenido toda 
una serie de consecuencias negativas que afectan tanto a los equipos 
directivos, como a los trabajadores del servicio, a las familias y sus hijos y, 
en general, a la calidad del propio servicio. 

Mayores costes para las familias. Una normativa que castiga 
a los más desfavorecidos. 

La privatización de los comedores escolares conlleva la exclusiva búsqueda 
del beneficio económico por las empresas concesionarias, lo que ha 
supuesto la aplicación de unas tarifas excesivas, que además son diferentes 
según las provincias. 

Por otro lado, la normativa que regula el servicio de comedores escolares 
en nuestra comunidad (DECRETO 20/2008, de 13 de marzo, y  ORDEN 
EDU/693/2008, de 29 de abril) establece que si las familias no pueden 
hacer frente al pago del servicio (por que hubiese cambiado su situación 
económica a causa del desempleo, por ejemplo) se les cancele la ayuda y se 
les deniegue el uso del servicio de comedor los nueve meses lectivos 
siguientes.   

Esto no es otra cosa que un castigo a los más desfavorecidos. Desde que 
saliera dicha normativa la crisis no ha hecho otra cosa que aumentar el 
desempleo, la pobreza y la exclusión social (Según el informe Inclusión 
Social en España de La Caixa, en 2008 un 26,2% de la población menor de 
15 años de Castilla y León vivía en la pobreza; y según un estudio de Cáritas 
los niveles de exclusión han aumentado un 13,5% de 2008 a 2010). Siendo 
sensibles a esto, se debería contemplar, legalmente, la posibilidad de 
solicitar la ayuda de comedor en cualquier momento del curso, previendo 
ese cambio en la situación de las familias. Asimismo, el servicio de 
comedores escolares debería ser gratuito para las familias en paro. 

Añadir, que la gestión pública permitía al Consejo Escolar favorecer 
medidas encaminadas a impedir que un niño quedara sin este servicio 
cuando su familia no pudiese hacer frente al coste del mismo.  

Calidad de las comidas. 

La privatización ha supuesto un empeoramiento en la calidad de las 
comidas e, incluso, problemas de salubridad. Así, podemos ver tortillas 
francesas “fabricadas” días antes de su consumo o lentejas en contacto 
directo con envases de poliespán.  
Antes, la comida era preparada “in situ” por cocineras profesionales; ahora, 
la mayoría, es precocinada.  Si tan buena es la calidad, como dice la 
Consejería, proponemos que todas las comidas y cenas oficiales, 
protocolarias,…, de los altos cargos de la Junta e invitados sean servidas 
con el menú de dichos comedores, e incluyan, por ejemplo, esas tortillas 
francesas o esas lentejas en pioliespán. 

 

Empleados públicos al 
servicio de la empresa 
privada.  

La gestión la realizan los equipos 

directivos de los centros 

públicos, haciéndose cargo del 

pago de facturas desconociendo 

los conceptos por lo que han de 

abonarlas, petición y pago del 

material necesario para la cocina 

(espumaderas, bombonas de 

gas,…), tramitación de listado de 

comensales y reclamaciones, 

asunción del pago de impagados, 

resolución de conflictos como la 

disciplina en ese período. 

Empleo privatizado, 
precario y menos. 
Consecuente menor 
atención a los alumnos. 

Por otro lado, se privatiza al 

colectivo de trabajadores de 

comedores escolares de la Junta, 

lo que supone sustitución de 

empleo público por empleo 

privado, en menor cantidad y en 

condiciones precarias, lo que 

conlleva una mayor ratio 

trabajador-alumno y, por ende, 

una menor dedicación de estos 

trabajadores a los alumnos. Esto 

redunda negativamente en los 

alumnos, en su educación, en la 

creación de hábitos 

gastronómicos saludables. El 

tiempo de comedor también es 

tiempo educativo. 
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CONCLUSIÓN COMEDORES ESCOLARES 

La gestión privada de los comedores sólo tiene ventajas para las empresas 
privadas concesionarias y desventajas para el resto, es decir, para la inmensa 
mayoría. Las medidas y decisiones de la Consejería de Educación sobre este 
tema están beneficiando a aquéllas y perjudicando a ésta; son una vuelta de 
tuerca más en la privatización de los servicios complementarios educativos, 
de la Educación. 

La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Segovia se manifiesta 
radicalmente en contra de la privatización de los comedores escolares. 
Entiende que la gestión de los mismos, en interés del bien común, debe pasar 
a manos públicas de las que nunca debió salir. 

 

 

 

 

 

Otra forma de privatización 
encubierta de la enseñanza están 
siendo los  Programas de 
Cualificación Profesional Inicial  
(P.C.P.I.).  

Pues bien, el objetivo de estos 
programas nos parece muy positivo, 
máxime cuando vemos las 
alarmantes cifras de fracaso escolar 
que arroja el actual sistema 
educativo. Sin embargo la gestión de 
estos programas nos preocupa,  ya 
que la tendencia de la Junta de 
Castilla y León, indica que prefiere 
subvencionar con dinero público 
proyectos “externos”, en lugar de 
crear plazas públicas dentro de los 
Institutos de Educación Secundaria 
(I.E.S.). 

En nuestra provincia, de los 26 
programas: 10 se imparten 
directamente en centros educativos 
de la Junta (I.E.S), otros 12 en 
entidades locales (Ayuntamientos y 
Diputaciones) y 4 en entidades 
empresariales privadas “sin ánimo de 
lucro” (órdenes religiosas, 
fundaciones…). Es este último grupo 
de programas el que más nos 
preocupa, pues tememos la primacía 
de otros intereses, como el 
económico, sobre la calidad 
educativa de los proyectos. 

Además se produce un desarraigo 
social de los alumnos, ya que en la 
práctica, las clases se imparten en 
academias, conventos y en general, 
en espacios poco adecuados. En 
nuestra provincia existen sólo 4 
programas financiados en esta 
modalidad, pero en el conjunto de la 
región, son ya 146 los programas de 
estas características en entidades de 
lo más variopinto, muchas  de ellas 
religiosas. 

En cuanto al grupo anterior, al 
gestionado por Ayuntamientos y 
Diputaciones, somos partidarios de 
que todos los programas sean 
gestionados directamente por 
centros dependientes de la Junta. No 
obstante, nos parece un modelo 
aceptable de manera transitoria, en 
primer lugar, porque se trata de 
administraciones públicas, y en 
segundo lugar, en aras de la 
descentralización comarcal y del 
aprovechamiento de determinadas 
instalaciones públicas municipales 
para realizar las prácticas del oficio 
objeto del programa. 

. 

 

PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL 

Estos programas, que 
vinieron a sustituir los 
antiguos programas de 
Garantía Social, tienen como 
encomiable objetivo, el 
reinsertar en el sistema 
educativo a aquellos 
estudiantes mayores de 16 
años, que hubieran fracasado 
en la enseñanza convencional 
y no hubieran  aprobado  la 
Educación Secundaria 
Obligatoria (E.S.O). Estos 
estudiantes, se forman en el 
aprendizaje de un oficio 
cursando el primer nivel, 
pudiendo optar por cursar un 
segundo nivel para obtener el 
Título de Graduado en ESO y 
poder continuar estudiando 
dentro del sistema  

Repercusión económica 
sobre la localidad 
 
Cuando la gestión de los 
comedores era pública, la 
compra de los alimentos 
repercutía muchas veces 
directamente en beneficio de la 
localidad, del pequeño 
comerciante, del pequeño 
tendero. Ayudaba a mantener 
viva la economía de la misma. 
No ocurre así ahora, en unos 
momentos en que los cierres en 
el pequeño comercio se 
multiplican y que es más 
necesario que nunca 
revitalizarlo. 
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P.C.P.I. OTRA FORMA DE PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS CHAPUZAS 
PREVISTAS PARA EL 
CURSO 2011/2012 

El próximo curso, se prevé 

un aumento de matrícula 

para el segundo nivel de 

P.C.P.I. de más del 60%, y 

la Dirección Provincial no 

parece tener intención de 

cambiar su política de 

mantenerlos en un solo 

centro. Todos nos 

preguntamos qué nueva 

chapuza se sacarán de la 

manga; sin embargo, la 

solución pasa por ampliar 

el número de centros 

donde se imparte este 

segundo nivel e incluir 

centros del ámbito rural, 

disminuir las ratios del 

alumnado y dar a estos 

programas la atención que 

merecen. 

 

P.C.P.I. SEGUNDO NIVEL: SEGOVIA, REINA DE LA CHAPUZA 

Nos preguntamos si tanta privatización no pretende encubrir en 

realidad, la incompetencia demostrada, al menos en Segovia, por 

las autoridades educativas a la hora de gestionar sus propios 

programas. Nos referimos al segundo nivel de los P.C.P.I. La 

polémica y el descontento entre la comunidad educativa de 

Segovia, han sido la nota predominante en lo concerniente a este 

nivel educativo desde su implantación el curso pasado 

(2009/2010). Y no es para menos. Para ahorrar gastos, han 

concentrado a todo el alumnado en un solo centro, que ya tenía 

problemas de espacio. El resultado ha sido demoledor: han 

sobrepasado las ratios máximas estipuladas (que ya eran 

didácticamente impracticables), concentrando a más de 30 

alumnos/as por aula en todos los grupos. 

 Las diferentes fórmulas de reparto de los grupos de alumnos/as 

en este único centro, han provocado necesariamente problemas 

organizativos, que se han ido solventando con soluciones 

chapuceras. Todo el alumnado procedente del ámbito rural se ve 

obligado a viajar, por supuesto sin transporte escolar. Algunos 

alumnos/as deben cambiar de centro de enseñanza cuatro veces 

en cuatro años.  

No parece muy difícil llegar a la conclusión de que estos 

programas deberían ser atendidos con un cuidado especial, puesto 

que se trata en muchos casos de recuperar alumnos/as 

procedentes del fracaso escolar. Y no debería hacer falta explicarle 

al Sr. Director Provincial, que el objetivo de los PCPI no es 

solamente engordar la lista de los titulados en ESO y que este 

título debe ser garantía de haber superado un proceso de 

aprendizaje de calidad. 
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I.E.S. (10)
AYTOS (12)

ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE 
LUCRO (4)

0
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Distribución de los P.C.P.I. (primer nivel). 
SEGOVIA CURSO 2010/2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA DE RELIGIÓN: UN LASTRE PARA EL 

SISTEMA EDUCATIVO, TAMBIÉN EN SEGOVIA 

Segovia, al igual que el resto de provincias españolas, 

sufre una pesada carga, derivada de unos acuerdos 

preconstitucionales, firmados entre el gobierno de España y el 

“Estado del Vaticano”, en virtud de los cuales, los centros 

públicos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

formación profesional, se ven obligados a incluir la enseñanza 

de la religión católica en sus planes educativos. Además, el 

acuerdo compromete a los centros públicos, incluidos los 

universitarios, a la realización de actividades complementarias 

de formación y asistencia religiosa. Y algo que realmente clama 

al cielo, es la injusticia a la que se somete al alumnado que opta 

por no cursar la asignatura de religión: se les condena durante 

varias clases a la semana, a detener su formación académica, 

mientras ven pasar el tiempo, bajo la paciente mirada del 

profesor/a. 

EL ALUMNADO QUE NO CURSA RELIGIÓN PIERDE UN 

MÍNIMO DE 180 HORAS EN LA E.S.O. Y 70 EN 

BACHILLERATO 

 

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de 

alumnado segoviano en centros públicos, que opta por la 

asignatura de religión junto al que opta por no cursarla, tanto 

en E.S.O. como en Bachillerato.  

ALUMNADO SEGOVIANO 

En el caso de Segovia, según un 

estudio exhaustivo realizado por la 

Plataforma por una Escuela 

Pública, Laica y Gratuita, 

solamente el 40,03% del alumnado 

de centros públicos de secundaria 

opta por cursar la asignatura de 

religión, lo que supone que 2990 

alumnos encuentran paralizada su 

formación académica durante 180 

horas a lo largo de la etapa, frente 

a los 1996, que voluntariamente (o 

al menos sus padres o tutores) 

deciden cursar religión. En el caso 

de bachillerato, sólo un 21,99% 

opta por cursar la asignatura de 

religión. Es decir, en Segovia 

durante este curso, 770 

alumnos/as de primero de 

Bachillerato (sólo se cursa en 

primero), perderán un mínimo de 

70 horas de aprendizaje (por ley), 

mientras otros 217 compañeros/as 

asisten a clase de religión. 
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Seamos serios, la religión debe impartirse en los templos y la ciencia en la escuela. 

El sistema educativo público no debe asumir ni sufragar adoctrinamientos. 
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PROFESORADO DE RELIGIÓN 

El profesorado de religión (66 en 

Segovia), accede a dedo a la función 

pública, bajo criterios moralistas, de 

igual forma que son despedidos. El 

pacto entre la iglesia católica y la 

Junta, obliga a la Administración a 

costear su formación, permite a estos 

catequistas formar parte de los 

órganos de gobierno de los centros y 

consiente que el obispado envíe 

emisarios a los centros para 

inspeccionar a sus súbditos. 

 Las autoridades eclesiásticas los 

eligen, los forman, los inspeccionan y 

los despiden. A cambio, el sistema 

educativo se compromete a sufragar 

todos los gastos, a mantener las 

catequesis en sus planes de estudios, 

a ofrecer su infraestructura para 

actividades de asistencia religiosa; y 

por supuesto, a paralizar el proceso 

formativo de los alumnos/as que han 

optado por no cursar la asignatura de 

religión.  

 

En Segovia se confirma la tendencia generalizada en todo el país a 

disminuir progresivamente la demanda de la asignatura de 

religión. Sin embargo, a pesar de que ya empezamos a sacudirnos 

algunos rancios designios que dirigieron nuestra política y que 

decretaban el acatamiento de la doctrina católica como 

inspiradora de la legislación española, nuestras autoridades 

educativas en Castilla y León, parecen no resignarse a deshacerse 

de tan gravosa herencia. No contento con la hipoteca educativa 

que supone el concordato antes mencionado, el Consejero de 

Educación, Juan José Mateo ha querido ir más allá. Acaba de 

firmar un convenio con los obispos y arzobispos de Castilla y León, 

consolidando y ampliando el paquete de privilegios que la iglesia 

católica disfruta en los centros educativos de nuestra comunidad. 

 

 



 

C.R.A. AYLLÓN (Ayllón) 

Nuevo centro de primaria. Al igual 

que en Carbonero, la arquitectura 

del centro es obsoleta y con 

multitud de barreras. Escalera de 

caracol para subir al segundo piso 

con enorme riesgo para el 

alumnado. 

ESCUELA DE IDIOMAS (Segovia) 

Debería estar en un centro 

independiente y  no compartir 

edificio con ningún I.E.S. 
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INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS 

En cuanto a Infraestructuras, 

algunos edificios se han 

quedado totalmente obsoletos 

y en otros seguimos con los 

problemas de espacios 

(Carbonero el Mayor, El 

Espinar, Ayllón, …). Es 

necesario construir el I.E.S. de 

San Lorenzo (vergonzosa 

dejadez de las 

administraciones) y nuevos 

Centros en localidades como 

Valverde del Majano o Los 

Ángeles. Se deben buscar 

espacios para la E.O.I. y para el 

CFIE que siguen compartiendo 

centros. Y no olvidemos la 2ª 

fase de la construcción de la 

Universidad si queremos sacar 

a Segovia de la “zona oscura” o 

“tierra de nadie” universitaria 

NECESIDADES URGENTES EN 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 

Relacionamos a continuación, necesidades urgentes detectadas 

en algunos centros públicos de Segovia: 

C.E.I.P. SAN. JUAN BAUTISTA (Carbonero el Mayor) 

Muchos problemas con la calefacción. Se tendría que 

acondicionar todo el edificio, ya que es antiguo, con techos altos 

y con muchas barreras arquitectónicas. Escaleras para acceder al 

segundo piso. 

C.E.I.P. ARCIPRESTE DE HITA (El Espinar) 

Colegio muy masificado. Se debería construir otro en el mismo 

municipio o incluso ver la posibilidad de la construcción de un 

nuevo colegio público en Los Ángeles de San Rafael. 

C.E.I.P.  ATALAYA (Palazuelos) 

Colegio muy masificado. Se debería construir otro en el mismo 

municipio. 

C.E.I.P. DOMINGO DE SOTO (Segovia) 

Debería separarse del C.F.I.E. 

C.E.I.P. FRAY JUAN DE LA CRUZ (Segovia) 

Construcción de un pabellón deportivo cercano al centro. El 

“casco histórico de la ciudad” carece de un pabellón deportivo. 

C.R.A. LOS LLANOS (Valverde del Majano) 

Nuevos centros en Valverde y en Hontanares. En la actualidad 

Valverde carece de patio de recreo propio. Es un espacio abierto 

en la plaza del ayuntamiento con infinidad de riesgos para el 

alumnado. En Hontanares el aumento de población exige de 

infraestructuras necesarias y de un nuevo colegio público. 

I.E.S. EZEQUIEL GONZÁLEZ (Segovia) 

Centro nuevo situado en el barrio de San Lorenzo prometido 

durante largos años y que parece que no termina de construirse. 

Debería de ofertarse más de 5 líneas para aliviar la saturación de 

alumnado existente en otros centros de la capital 

 


