NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

El Colegio Virgen de la Nueva estrena
nuevas infraestructuras deportivas y de
servicios
•

•

•

Los alumnos del C.P. Virgen de la Nueva ya disfrutan de nuevas
infraestructuras deportivas y de servicios gracias a la inversión que el
Ayuntamiento ha conseguido del programa PRISMA.
Canastas, porterías, papeleras para mejorar los patios y las instalaciones
deportivas del centro educativo.
Próximamente el C.P. Virgen de la Nueva recibirá más inversiones: caseta de
vigilancia y sistema de video portero…

San Martín de Valdeiglesias a 27 de noviembre de 2008. El Equipo de Gobierno de
San Martín de Valdeiglesias firmó a comienzos de año una ampliación extraordinaria de las
inversiones de la Comunidad de Madrid en nuestra localidad. Con cargo al Plan Regional de
Inversiones y Servicios de Madrid el Ayuntamiento consiguió más de 300.000 ! para
infraestructuras y servicios en el municipio. Un vehículo multiusos, un dumper para el servicio
de obras, una pista de skate board, son los servicios que gracias a este convenio ya están en
marcha en San Martín. Ahora llega el turno a las infraestructuras deportivas del C.P. Virgen de
la Nueva.
El C. P. Virgen de la Nueva es un emblemático centro educativo que necesita de una
profunda renovación, pues apenas se ha invertido en él en los últimos 20 años. Profesores,
madres y padres llevan años solicitando un mayor interés por este colegio. Por todo ello el
Equipo de Gobierno surgido de las pasadas elecciones locales duplicó las inversiones que el
Ayuntamiento venía realizando en el C.P. Virgen de la Nueva, y ha dedicado la mayor partida
de del PRISMA que negoció con la Comunidad de Madrid a invertir en mejorar las
infraestructuras y servicios del centro educativo. El Equipo de Gobierno y la Concejalía de
Educación son conscientes de la necesidad de poner al día las instalaciones del colegio después
de que los anteriores gobiernos municipales apenas invirtieran cantidad municipal alguna en el
centro y por ello van a continuar con ese esfuerzo por modernizar un colegio que sólo en este
año habrá recibido cerca de 100.000 ! en inversión por gestión municipal. Esta inversión en un
solo año es mayor que la que invirtió el PSOE en sus últimos tres años de gobierno.
De esta gran inversión acaba de hacerse realidad la primera partida de la adenda del
PRISMA destinada al C.P. Virgen de la Nueva y que incluía una sustancial mejora de las
equitaciones e infraestructuras deportivas del centro. Ya se encuentran instaladas y listas para
usar las nuevas porterías de las pistas polideportivas así como las canastas de mini-basket,
también se han comprado nuevas canastas de tablero a la pared y se han instalado nuevas
papeleras de interior y exterior.
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Imagen 01.- Nuevas canastas de mini-basket instaladas en el
C.P.Virgen de la Nueva
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Imagen 02.- Vista de 2 de las 6 nuevas porterías instaladas en las pistas polideportivas del C.P.
Virgen de la Nueva.
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