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Torrelaguna
Izquierda Unida Torrelaguna denuncia
que el PP y PSOE locales se niegan a

cumplir la ley de Memoria Histórica y a
honrar a las víctimas del franquismo

En una nota de prensa enviada a la revista La Plaza, IU de
Torrelaguna denuncia que: “El pasado Pleno Municipal de
Torrelaguna, del 28 se septiembre, se rechazó, con los votos del
PP y la abstención del PSOE, la moción que Izquierda Unida pre-
sentaba, por segunda vez, para honrar a las víctimas del fran-
quismo en el municipio.
En concreto la moción solicitaba la colocación de una placa en el
cementerio municipal recordando el lugar donde fueron fusilados
multitud de vecinos de la Sierra por el sólo hecho de permanecer
fieles al ordenamiento legal vigente, o de pertenecer a organiza-
ciones o sindicatos de izquierdas, como las Juventudes Socialistas,
CNT, o la UGT.
La moción fue rechazada con los votos en contra del Partido
Popular y la abstención del PSOE.
Según Silvia Calcedo, portavoz municipal de Izquierda Unida en
la localidad de la sierra madrileña: “El PP rechazó la moción con
unos argumentos peregrinos, que mezclaban a víctimas del franquis-
mo con víctimas de ETA y su habitual discurso de ‘las dos Españas’,
que en realidad no hace más que enmascarar a un partido que, ni
implícita ni explícitamente, ha renegado del franquismo. Más dolo-
rosa y vergonzosa es la posición de los ediles del PSOE, ya que
muchas de las víctimas en Torrelaguna pertenecían a la UGT o a las
Juventudes Socialistas y su propia asamblea votó, la anterior vez
que se presentó la moción, que el homenaje a los fusilados era nece-
sario. 
De cualquier modo, no nos rendimos y seguiremos luchando porque
Torrelaguna sea un pueblo con memoria, que recuerde a sus vecinos
fusilados y represaliados como se merecen. Solo queremos homena-

je para los que faltan, ya que los que apoyaron el golpe de estado
ya tienen un lugar en el pueblo donde se les recuerda. Pero las fami-
lias de los fusilados y represaliados leales no lo tienen hasta la
fecha”.
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La Plaza
Líderes en información

Gratamente sorprendida con los
Institutos de El Casar

EDITORIAL

He quedado gratamente sorprendida por
el esfuerzo y trabajo que hacen muchos
docentes, aún con poquísimos medios
materiales.
Este mes, he querido hacerme eco de la
inquietud de muchas madres a la hora de
que sus hijos empiecen el instituto.
De  ahí que haya decidido hacer dos
entrevistas tanto a la directora como al
director de los dos IES de El Casar. 
Estos centros tienen adscritos no sólo a
todos los estudiantes de este municipio,
sino también a los de Torrejón del Rey,
Galápagos, Uceda, Las Castillas,
Valdeaveruelo, Fuentelahiguera, Villaseca
de Uceda, Valdenuño, Viñuelas y
Sotolargo.
Entre los dos centros absorben un total de
1.250 alumnos. Sin embargo, tienen muy
poquitos recursos económicos, dado que la

Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha dejó el grifo goteando cuando
comenzó la crisis.
Sin casi medios, con carencias materiales y
humanas, pero transmiten una gran ilusión,
trabajo y esfuerzo para que todos sus
alumnos tengan el mejor servicio.
Durante las entrevistas, he sentido unos
equipos humanos muy comprometidos y
entusiasmados; sabiendo lo poco que tie-
nen pero lo mucho que ellos están dispues-
tos a aportar.
Y desde estas líneas aprovecho para dar
las gracias tanto a la Directora del IES
Campiña Alta, Noemí Marín, como al
Director del IES Juan García Valdemora,
Manuel Rodríguez, -y a sus respectivos
equipos-, por habernos facilitado toda
esta información que sirve no solo para
despejar dudas en muchas familias, sino

también para ver la calidad de nuestros
centros de enseñanza públicos. Y eso, a
pesar de que están con cuentagotas. 
Afortunadamente, cuentan con ciertas
ayudas tanto del Ayuntamiento de El
Casar como de sus respectivas AMPAS.
Pero a lo largo de  las siguientes páginas,
(tanto en las entrevistas como en la noticia
de la constitución del Consejo Local de
Escolaridad), los lectores podrán saber la
cantidad de mejoras y reparaciones que
necesitan realizar y para las que no tie-
nen fondos.
Por eso, aún más mi enhorabuena a los dos
centros por su empeño en dar una ense-
ñanza de calidad. Y esperemos que la
JCCM, más pronto que tarde, les facilite
todo lo que llevan mucho tiempo solicitan-
do. 

La Plaza no se hace responsable de los artículos firmados por otras personas.
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El Casar

El IES Campiña Alta, con pocos 
recursos y mucho trabajo

P.: ¿Cuántos alumnos y profesores tiene el IES Campiña Alta?

R.: Este año son 580, un número normal para este centro. Pero lle-
garemos a 600 porque se van matriculando a lo largo del curso.
En cuanto a los profesores, son 48 a jornada completa y 5 a
media jornada. Y nos falta un tercio de docentes que aún está por
asignar para Música. En teoría, tenemos lo que dice la ley, pero
sería deseable tener más.

P.: Parece ser que es frecuente que una familia solicite plaza
para un Instituto específico, de los dos que hay, y se la den en
el otro. ¿Cuál es el motivo?

R.: Cada Instituto tiene asignados distintos colegios. En nuestro
caso, tenemos los CEIP de El Coto, García Lorca (Uceda), Clara
Sánchez (Galápagos). Y por ruta, los de Fuentelahiguera,
Mesones, Villaseca de Uceda, Valdenuño, Uceda y Viñuelas.
Aún así, pueden ir al IES Juan García Valdemora si les quedan
plazas. Y otra cosa a tener en cuenta es que la ruta escolar te la
garantizan si vas al centro que tienes asignado. Si cambias, y
falta alguna plaza, puedes quedarte sin dicho servicio. 

P.: Cuando llegan los alumnos de 1º de la ESO, ¿se les permi-
te el primer año que estén juntos en el mismo aula por proce-
dencia de centro?

R.: No. Siempre pueden coincidir algunos compañeros, pero no
todos.
Nosotros estamos en contacto, a lo largo de todo el año, con los
profesores de 6º de Primaria de cada CEIP.  Ellos nos dan reco-
mendaciones de quiénes deben estar juntos y quienes no, por
motivos varios como puedan ser distracciones o peleas. Y en base
a las pautas que nos dan los tutores y a las optativas que elijan,
hacemos los grupos. Los criterios que seguimos son meramente
pedagógicos. 

P.: ¿Es bilingüe el IES?

R.: Sí. Tenemos un programa de desarrollo con el que impartimos
cuatro asignaturas en inglés. De 1º a 4º de la ESO: Educación
Física y Geografía e Historia. En 1º de la ESO, Biología y
Geología; en 2º y 3º, Física y Química; y en 4º, Filosofía. Se
podría añadir que es el séptimo año que lo llevamos impartien-
do.

P.: ¿Y si hay alumnos que no quieren bilingüismo?

R.: Nosotros tenemos asignado un máximo de 30 alumnos por
cada curso, porque sólo tenemos concedido un grupo por curso. El
resto no es bilingüe. Ese es otro de los motivos que implican que
vayan a aulas diferentes.

En esta entrevista realizada a la Directora del IES Campiña Alta, Noemí Marín Sosa; a la Jefa de
Estudios, Fuensanta Brihuega; y a la Jefa de Estudios Adjunto, María Esther Garrido, LA PLAZA se

hace eco de las muchas preguntas que se hacen las madres cuando sus hijos pasan al Instituto.

De izda. a drcha.: el Secretario, Andrés Rodríguez;  el Jefe de Estudios Adjunto, Alberto Silva; la Jefa de Estudios, Fuensanta Brihuega; la
Directora, Noemí Marín, y la Jefa de Estudios Adjunta, María Esther Garrido.
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El Casar LA PLAZA

P.: ¿Y si tenéis más solicitudes que plazas, no estudian en
inglés?

R.: Efectivamente. Pero estamos viendo que no hay casi demanda
de bilingüismo. Y este año hemos tenido menos demanda de la
oferta que había. 
De todas formas, tienen preferencia los alumnos de El Coto, por
ser un CEIP bilingüe, y se le tiene que garantizar la continuidad.
Pero nunca hemos tenido problemas en cuanto a la demanda.

P.: ¿Qué oferta educativa tiene el IES Campiña Alta?

R.: Tenemos cuatro grupos de 1º de la ESO, cinco de 2º de la ESO,
-ambos con sus respectivos grupos de bilingüismo-, así como un
grupo de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento) en 2º de la ESO.
Cuatro grupos en 3º de la ESO, también con un grupo de PMAR;
y tres 4º de la ESO, que un grupo de Aplicadas, - materias prác-
ticas enfocadas a hacer ciclos formativos-, y dos de Académicas,
-que contienen materias enfocadas a hacer una carrera. 
Y luego tenemos Bachiller Científico-Tecnológico y el de
Humanidades.
También tenemos FP Básica de Servicios Administrativos. El Ciclo
Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, tanto en
primero como en segundo. Y en Ciclo Formativo de Grado
Superior. Esto también se da en bilingüe en algunas materias.
Tenemos todo y sólo nos faltaría Bachillerato Artístico.

P: ¿Qué enfoque le dais a la Artes en general?

R.: Para nosotros es muy importante, por lo que el centro se mueve
mucho en esa línea. De ahí que los alumnos tengan la posibilidad,
a la hora de patio, de salir al recreo o estar en talleres. 
Los lunes tienen taller de Radio. Los martes, de reciclaje dado que
tenemos la “Bandera Verde” del programa de “Ecoescuelas”, que
lleva Angélica Sanz. Los miércoles tenemos huerto. Los jueves,
taller de ganchillo. Y los viernes, juegos de mesa, taller de inglés
y de francés. 
Los chavales se animan a estos talleres sobre todo cuando llega
el frío.
Y a lo largo de todo el curso, hay campeonatos de deportes en
el patio del IES, que lo organizan los profesores de Educación
Física.
La idea de los talleres es, además, se junten los alumnos de la
ESO con los de Bachiller, porque es muy positivo que se relacio-
nen.
Y, por otra parte, a los profesores que hacen un taller les quita-
mos una guardia y así no les supone una sobrecarga.
En cuanto al material, el Ayuntamiento nos suele dar subvenciones,
como ocurrió con el mural que tenemos pintado en el muro de hor-
migón y que se llevó a cabo en un taller. Así como el de Radio. y
el AMPA también nos ayuda bastante.
Por eso, aprovechamos para dar las gracias al AMPA por el
apoyo que nos dan y su esfuerzo, así como al Ayuntamiento por
la colaboración que nos brindan, cuando necesitamos de ellos.
Estamos organizando las evaluaciones de la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP), y para Halloween, -el día de
todos los Santos-, tenemos un concurso de calaveras literarias, que
en este caso gira en torno a la “Noche de las ánimas” de Gustavo
Adolfo Bécquer.
Así como los actos que organicemos para el Día de los

Enamorados, el Día del Libro, etc. 
También tenemos grupos de trabajo de formación en el centro
para profesores: 2 grupos de cómo hacer un blog, un grupo de
plataforma moodle y un grupo de trabajo por proyectos.
Vamos haciendo todo lo que podemos.

P.: ¿Tenéis buenos recursos para ofrecer las asignaturas de
Artes Escénicas y Danza en 4º de la ESO?

R.: Sí, este año nos lo han pedido muchos porque está gustando
más de lo que esperábamos. Afortunadamente, estas clases no
exigen mucho. El cañón de audio lo tenemos y sólo necesitamos el
espejo que ya se ha pedido.

P.: ¿Qué métodos utiliza el centro de cara a evitar conflictos
entre alumnos?

R.: Entre alumnos hay peleas y principalmente vienen derivados
por los mensajes de wassap. Y a veces llegan a pegarse. 
Los alumnos están divididos en dos edificios: en uno de ellos están
los de 1º y 2º de la ESO y, en el otro, 3º y 4º de la ESO y
Bachiller. 
En cuanto al control de 1º y 2º de la ESO, el profesor no se va del
aula para evitar conflictos entre ellos hasta que llega el siguien-
te profesor. Pero en el otro edificio, tienen más libertad. Eso sí, son
menos conflictivos. 
Pero es cierto que siempre hay alguna pelea. Luego ya saben que
vienen las sanciones pertinentes como es la expulsión y se traba-
ja con ellos para evitar esas situaciones indeseables. 

P.: ¿Tenéis algún programa enfocado a trabajar el acoso esco-
lar y bullying?

R.: El 11 de octubre comenzaron su trabajo los Educadores de
Calle, que estarán hasta Navidad. Todos los martes tienen cuatro
horas para trabajar con todos los grupos, y hablar del bullying,
respeto, acoso escolar, la igualdad de género, las drogas, etc. 
En el segundo trimestre vendrá la Guardia Civil, con el Plan
Director. Los agentes dan unas charlas excelentes sobre los peli-
gros de las redes sociales y drogas, entre otros muchos. Y en el
tercer trimestre será la Cruz Roja la que asista al centro. Así lle-
vamos ya unos cuantos años.
Y, por otra parte, tenemos la web stop.acoso.escolar.campal-
ta@gmail.com que, de forma anónima, los alumnos pueden
denunciar estos casos. De hecho, la Orientadora Escolar quiere
trabajar en la cohesión del grupo para que no surjan problemas.

Cont. en página siguiente

Vista parcial del mural pintado por los alumnos
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LA PLAZA El Casar

P.: ¿Cuál es el método de contacto con los padres?

R.: Dispones del programa “Papás” con el que contestamos todos
los días los mensajes, si estás dado de alta. Y en cuanto metemos
una falta de asistencia a clase, les salta a los padres. Y también
nos comunicamos por la agenda.

P.: ¿Se juntan en patio la ESO y Bachiller?

R.: Sabemos de muchos centros, públicos, privados y concertados,
en los que se juntan. El miedo que hay por parte de los padres no
es real porque los de Bachiller, lejos de crear conflictos, ayudan
a los más pequeños.
Los problemas surgen entre los compañeros de un mismo curso o
con los de un curso superior.
Sin embargo, los alumnos de Bachiller salen a la calle, en su tiem-
po de recreo, si tienen 18 años o si aun siendo menores de edad
tienen el consentimiento de sus padres. 

P.: ¿Dónde realizan Educación Física?

R.: En el pabellón cubierto, que fue construído entre varias admi-
nistraciones públicas, como la Consejería de Educación, con el fin
de que el IES, -al ser un centro antiguo-, tuviese unas instalaciones
deportivas. Y aunque no es muy cómodo tener que desplazarse,
sólo tienen que cruzar la calle.

P.: ¿Qué alumnos que terminan la ESO pasan a Bachiller?

R.: Ahora mismo en 4º de la ESO hay 60 alumnos y en Bachiller
otros 60. Están pasando más que antes. Y este año tenemos 112
alumnos en 1º de la ESO.
Podemos decir que el porcentaje es de un 65%, El resto que se
queda va a Ciclos Formativos y otra parte abandona por desin-
terés de ellos o porque vienen de familias desestructuradas.
Yo creo que el sistema educativo actual no cubre las necesidades
básicas de muchos alumnos. Hay chicos que tienen tantos proble-
mas y con familias tan desestructuradas que su única normalidad
es venir aquí y tener un horario. Pero, por otra parte, tenerles aquí
seis horas sentados cuando no les interesa estudiar, es inviable.
Con la FP Básica se está intentando dar respuesta a esos alumnos,
pero no sabemos si finalmente funcionará.
Hay que señalar que una vez que pasan la barrera de 3º de la
ESO, ya terminan 4º.
Los que se atascan, que es en 2º de la ESO, se van a FP básica y
ahí tienen título o no. El año pasado, todos los que terminaron 4º
de la ESO se graduaron, excepto 3 alumnos que habían cumplido
18 años y ya no tenían más opciones de repetir; por lo que acce-
dieron al curso de adultos para sacar el Graduado Escolar.
El tapón se hace en 2º de la ESO y en 1º se repite mucho. Y como
repitan los dos cursos, se hace barrera.
En resumen: un 65% de los que empiezan 1º de la ESO pasa a
Bachiller. Y de los que entran en 4º de la ESO, el 95%.
De todas formas, hay algunos que hacen ciclos. Aquí el Ciclo está
muy bien porque es FP Dual, que tienen formación en centros de
trabajo. En 2º se van a una empresa en febrero a hacer las prác-
ticas y muchos de esos alumnos se quedan ya en esas empresas.
Y luego tenemos el programa ERASMUS, que también se pueden
ir a una empresa en el extranjero. Y esa es una opción también
muy buena. De hecho, este año tenemos siete becas para profe-
sores. Y de FP Dual, cinco para alumnos, y otras pendientes de
concesión. 

P.: ¿Cuántos alumnos que empiezan Bachiller lo terminan?

R.: Todos. Es rarísimo que alguno no termine. El año pasado tuvi-
mos el caso de un chico. Pero es muy excepcional. 

P.: ¿Y qué porcentaje tenéis de aprobados en Selectividad?

R.: El 2015 se presentaron 25 y aprobaron 23 y eso que fue un
año muy malo en Guadalajara, según supimos por otros centros
con los que hablamos. Eso supone un 92%.
Este año se han presentado 43 y han aprobado 37. Y en septiem-
bre se presentó uno de los que suspendió y volvió a fallar. El por-
centaje ha sido del 86%.

P.: En todos los centros se hace una criba antes de Selectividad.
¿Qué criterios se siguen?

R.: Si se ve que un alumno no está preparado para las Pruebas
de Acceso a la Universidad, no se le aprueba 2º de Bachiller y
tiene que repetir. Hay alumnos a los que no les importa. Y hay
otros que se van a un Centro de Ciclo Formativo y es muy acerta-
do. Y, posteriormente, pueden acceder a la Universidad por Ciclo
Formativo de Grado Superior y después, acceder a la
Universidad. Es una forma de tener un título intermedio.  
Este año del Bachiller de Ciencias han aprobado el 100 por 100
y de Letras, el 95%.

P.: ¿Tiene el centro algún tipo de apoyo para alumnos con difi-
cultades?

R.: Tenemos el equipo de Orientación Escolar, una Trabajadora
Social, -que no todos los centros lo tienen-, una PT (Pedagoga
Terapéutica), una Asistente Técnico Educativo para niños con pro-
blemas de movilidad y algunos profesores que hacen desdoble.

P.: ¿Qué os gustaría mejorar del centro?

R.: Tenemos falta de recursos materiales y humanos. No tenemos
dinero para arreglar nada. Nos han robado cuatro veces, porque
la alarma no funciona bien al ser muy vieja y no tenemos dinero
para arreglarla. 
Este verano, durante las fiestas patronales, una de las noches saltó
la alarma y estuvo sonando durante muchas horas. Nadie avisó y
nadie vino y nos robaron. Se llevaron la caja fuerte, que tenía
poco dinero, e hicieron un destrozo terrible para llevarse la cen-
tralita de la alarma, arrancando incluso toda la escayola.
Destruyeron las puertas y cristales. Se llevaron los cañones. El des-
trozo ha sido horrible.
Y tenemos que montar dos aulas de Informática, pero hemos dicho
a Inspección que hasta que no nos arreglen la alarma, las persia-
nas y ventanas, no las montamos, ya que pueden acceder muy
fácilmente. Ya hemos mandado el informe y presupuesto y esta-
mos esperando respuestas.
Hacemos filigranas, incluso metiéndonos en proyectos de innova-
ción para sacar dinero. Intentamos darle vida al centro todo lo
que podemos y eso que la situación es desmoralizante porque con
el presupuesto que tenemos, nos da solo para pagar la luz y el
agua. A ver si conseguimos más recursos porque nuestros jóvenes
necesitan de todo nuestro apoyo.
Porque para nosotros, nuestros alumnos son lo más importante y
educamos en valores: honestidad, empatía, respeto, esfuerzo y
compañerismo.

Noviembre_la plaza  21/10/16  11:42  Página 6



El pasado 28 de septiembre, se constituyó el Consejo Local de
Escolaridad presidido por el alcalde, José Luís González Lamola,
y con participación de concejales de la Corporación Municipal,
miembros del AMPA y directores de los centros de enseñanza de
Primaria y Secundaria, además de la Escuela de Adultos.
Cada centro hizo una valoración general del inicio del curso aca-
démico 2016/17 donde están inscritos alrededor de 3.000 alum-
nos entre Primaria y Secundaria.
El director del IES Juan García Valdemora, Manuel Rodríguez,
resaltó el aumento de 50 alumnos con respecto al curso pasado
con una media de 30 alumnos por clase, subrayando la continui-
dad del programa bilingüe y su participación como centro exa-
minador de Cambridge. 
Por su parte, la directora del IES Campiña Alta, Noemí Marín,
indicó una media similar de alumnos por clase, con un total de 573
alumnos, subrayando la continuidad del programa bilingüe del
centro en cuatro asignaturas de cada curso y la continuidad del
programa ERASMUS. También subrayó los diversos robos que se
han producido en las instalaciones del instituto a lo largo de la
época estival y que ocasionaron múltiples desperfectos. A este
respecto el alcalde señaló que, en un breve periodo de tiempo,
iba a convocar la Mesa Local de Seguridad con participación de
Guardia Civil y Policía Local para trasladar “formalmente” la
problemática a los Cuerpos de Seguridad y ver qué posibilida-
des de actuación hay.
La directora del CEIP Maestros del Casar, Elena López, también
señaló los robos sufridos en el colegio en el que, según indicó, es
fácil acceder saltando la valla perimetral del centro, subrayando
la actualización de la página web del colegio. También indicó
que este curso la Consejería de Educación les dijo que no se
podían hacer cargo del gasto del gas en el comedor escolar y
que tenía que ser el centro quien cubriera dicho importe, señalan-
do el alcalde que escribirían a la Junta para conocer los motivos
pero que el Ayuntamiento entre tanto se haría cargo del mismo. 
Por su parte la directora del CEIP El Coto,  Lorena Berzal, seña-
ló que seguirán como centro colaborador con Cambridge y que
este año se impartirán también 4 signaturas en inglés en Primaria. 
En cuanto al CEIP María Montessori, su director Gregorio Uceda,
señaló la importancia de “buscar la coordinación con las fami-
lias” y la continuidad del proyecto ERASMUS en el centro.
En cuanto a la Escuela de Adultos que imparte sus clases en el
Silo, cuenta también en este curso con 2 profesoras y 75 alumnos
que intentarán conseguir el título de Secundaria, además de los

alumnos de otros países que se apuntan a las clases de español
para extranjeros. Este curso, imparte planes de inglés en A1 y A2
donde todavía quedan plazas libres para matricularse.
Tras las intervenciones, la Concejala de Educación, Marta
Abádez, señaló que ya estaban en marcha las solicitudes de
becas de comedor y material escolar y que se concederían con
carácter retroactivo al principio del curso, indicando igualmente
que ya funcionaba el transporte escolar con regularidad y que
una vez finalizado el Consejo Escolar se entregaría a cada cen-
tro un número determinado de calendarios con los ganadores y
finalistas del concurso de pintura realizado por los jóvenes y que
tenía como tema el absentismo escolar.
También se estableció el calendario de fiestas locales de carác-
ter público: lunes 6 de febrero (Las Candelas) y el 4 de septiem-
bre (fiestas patronales) y por parte de los centros de enseñanza,
el 20 de marzo, 2 de mayo y 9 de diciembre.
En el siguiente punto del orden del día relativo a las peticiones de
los centros, el director del  IES Juan García Valdemora señaló la
importancia de contar con personal del Ayuntamiento para pintar
y quitar pintadas de algunas paredes, aun siendo consciente de
que es a la Consejería de Educación a quién corresponde reali-
zar dichos trabajos. También indicó que están a la espera de que
le presupuesten la limpieza del pabellón deportivo. Por último,
señaló que tras varios años solicitándolo, incluso con la recogida
de cientos de firmas, la Junta sigue sin dar solución al problema
del encharcado del patio del Centro. Y, finalmente, solicitó al
Ayuntamiento la instalación de un aparcamiento para bicicletas
en la entrada del Instituto.
Por su parte, la directora del IES Campiña Alta pidió al
Ayuntamiento la poda de setos y la pintura de la puerta de la
salida de emergencia del instituto y más presencia policial en los
alrededores del centro. 
También, la directora del CEIP Maestros del Casar reclamó
mayor incremento de la seguridad, ofreciendo como posibilidad
poner vallas más altas para evitar que las salten.
Por su parte, la directora del CEIP El Coto pidió al Ayuntamiento
colaboración para la limpieza del arroyo y el desbroce de la
zona verde del mismo y ayuda para la preparación del huerto
escolar. También solicitó al Ayuntamiento la presencia de la poli-
cía local en la entrada y salida de los alumnos del centro, la lim-
pieza del pabellón deportivo y el arreglo del alumbrado exte-
rior.
En cuanto al CEIP Maria Montessori, su director volvió a incidir en
el problema del encharcamiento del patio de Infantil, petición
que se realizó a la Consejería de Educación y que sigue sin resol-
ver.
En el siguiente punto del orden del día se planteó el desarrollo de
actividades comunes de los centros de Primaria y Secundaria
como el encuentro entre los colegios y los institutos, el día del Libro
y el día del Árbol. El objetivo es potenciar el programa de acti-
vidades conjuntas. También se subrayó la posibilidad de realizar
mini olimpiadas deportivas con participación de todos los colegios
de Primaria del municipio.
Para terminar, el alcalde subrayó la importancia de la educación
en el municipio donde más de 3.000 jóvenes acuden diariamen-
te a los diferentes centros de Primaria y Secundaria y la cali-
dad de la enseñanza en El Casar.

Se constituye el Consejo Local de Escolaridad

La PlazaEl Casar
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El 100% de los alumnos del IES Juan
García Valdemora aprueba

Selectividad

P.: ¿Cuántos alumnos y profesores tiene el IES Juan García
Valdemora?

R.: Tenemos 650 alumnos y 49 profesores en plantilla, de los cua-
les siete son a media jornada. De los alumnos, 540 son de
Secundaria, (en 19 grupos), y 110 son de Bachillerato, (en 4 gru-
pos). No tenemos FP. Y aunque hemos hablado con la Consejería
de Educación con el fin de conseguir más docentes, de momento
esto es lo que tenemos.

P.: Parece ser que es frecuente que una familia solicite plaza
para un Instituto específico, de los dos que hay, y se la den en
el otro. ¿Cuál es el motivo?

R.: Nosotros tenemos adscritos a todos los alumnos que vienen de
Torrejón del Rey, Las Castillas, Valdeaveruelo y Sotolargo, por lo
que ellos tienen preferencia. El resto de plazas son para los alum-
nos de El Casar. 
Este año, más del 50% del alumnado es de aquí: 30 de El Coto,
29 de Maestros de El Casar y 6 de María Montessori, aunque no
estén adscritos a este centro. El IES Campiña Alta tiene adscritos
a todos aquellos que quieran seguir con el bilingüismo y los que
solicitan ruta. Pero si no es así, pueden optar a cualquiera de los

dos institutos indistintamente, porque la Delegación asigna el
mismo número de plazas para ambos centros. 
Este año, la Delegación ha hecho una ampliación porque han
entrado 125 alumnos nuevos a 1º de la ESO, -más los 23 que
repiten-, y el cupo que teníamos asignado inicialmente era de
100. En consecuencia, muchos se han quedado sin plaza. 
El tema es que desde hace cinco o seis años, la demanda que
tenemos es muy superior a nuestra oferta y no podemos absorber
todo.

P.: Cuando llegan los alumnos de 1º de la ESO, ¿se les permi-
te el primer año que estén juntos por procedencia de centro?

R.: Nosotros antes de hacer la asignación de grupos, hablamos
con los tutores y equipos de Orientación de los colegios y pedi-
mos un informe para saber si es conveniente que sigan juntos o no.
Eso junto con las optativas que elijan los alumnos y bilingüismo es
lo que marca los grupos.

P.: ¿Es bilingüe el IES?

R.: Tenemos un grupo de 1º de la ESO y dos grupos de 2º. Pero
la tendencia es que haya solo un grupo de 30 por curso. Este año  

Entrevistamos al Director del IES Juan García Valdemora, Manuel Rodríguez Morales, -que lleva tres
años en este cargo, estuvo ocho cursos como Jefe de Estudios y, anteriormente, un año como Jefe de

Estudios Adjunto en el IES Campiña Alta; y a Javier Reyes del Barrio, Jefe de Estudios desde hace tres
años, fue Director de este mismo centro durante ocho cursos anteriores y, previo a ello, Jefe de Estudios

y Secretario del IES Campiña Alta.

De izda. a drcha.: el Director del IES, Manuel Rodríguez, y el Jefe de Estudios, Javier Reyes.
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estamos valorando el sistema para ver de implantarlo en
cursos superiores, porque empezamos hace dos años. El
próximo curso empezaremos con 3º de la ESO. 
Aquí se hacen los exámenes de Cambridge. Primero se rea-
lizan unos simulacros con la colaboración del Departamento
de Inglés y cuando desde Cambridge nos dan las fechas,
hacemos los exámenes con los examinadores oficiales. Y la
titulación que tienen es oficial. 

P.: ¿Qué oferta educativa tiene el IES?

R.: Tenemos ESO y Bachillerato. Cinco cursos de 1º, siete de
2º, cinco en 3º y cuatro de 4º. Dos grupos de 1º de Bachiller
y dos grupos de 2º.

P: ¿Qué enfoque le dais a la Artes en general?

R.: Se intenta potenciar. Son muchos alumnos los que eligen ense-
ñanzas que tienen que ver con las Artes. Tanto en Plástica como en
Música, intentamos desarrollar la creatividad del alumnado
desde distintas áreas.
A lo largo del año tenemos varias actividades. Llevamos unos
años haciendo un festival, en colaboración con el Ayuntamiento, en
el que distintas disciplinas artísticas están presentes: representa-
ción teatral, música, plástica, decorados, etc. Y en primavera,
hacemos una actuación en el Auditorio de El Casar. 
El motivo principal de estas actuaciones es la entrega de premios
del concurso de Microrrelatos que hacemos en el IES, que ya
vamos por la VII edición. El año pasado invitamos a los alumnos
del Campiña Alta y a los de todos los colegios adscritos a nues-
tro centro. El resultado fue muy positivo. Y este año lo volveremos
a hacer.

P.: ¿Tenéis buenos recursos para ofrecer las asignaturas de
Artes Escénicas y Danza en 4º de la ESO?

R.: Sí. Disponemos de un profesorado especialista que se encar-
ga de la materia, así como de los espacios apropiados. De hecho
tenemos el “Aula de audiovisuales” y el “Aula de los espejos”. Hay
un grupo muy interesado en esta asignatura. Las disciplinas artís-
ticas son muy atractivas para el alumnado. Por ejemplo, en 3º de
la ESO, tenemos más de 60 alumnos en la asignatura de Música
Activa y Movimiento y eso que es optativa; lo que supone un 50%
del alumnado de ese curso. 

P.: ¿Qué métodos utiliza el centro de cara a evitar conflictos
entre alumnos?

R.: La prevención, sobre todo. En primer lugar, se toman medidas
organizativas para evitar el mayor número de problemas. Se tra-
baja a nivel de tutorías que ayuden a que la convivencia sea
mejor, con campañas en las que se trabaja el acoso escolar y el
bullying, que llevan a cabo entidades públicas y privadas. 
Los propios chavales diseñan las normas básicas de convivencia
para su aula, además de las normas básicas del propio centro.
Los momentos en que los chavales están juntos, como en el patio,
hay profesores. Luego hay espacios y momentos alternativos,
como ocurre con el tiempo de recreo, en el que los chavales pue-
den irse a talleres, como pueda ser en el “Aula de los Espejos”
haciendo una coreografía; a un taller de ajedrez; al club de lec-
tura de la biblioteca o a cafetería. Y siempre, en cada uno de

esos espacios, hay un profesor.

P.: ¿Y los pasillos están controlados?

R.: En principio en los pasillos no están los alumnos, excepto cuan-
do van de un aula a otra. Las medidas organizativas permiten
que los cambios de clase sean los necesarios. Son los profesores
los que se desplazan, con lo que la presencia de éstos en los pasi-
llos es prácticamente constante.
Los alumnos saben que tienen que estar en su aula esperando al
profesor, no pueden estar en los pasillos sin causa justificada.
Al patio salen de forma gradual y tienen dos recreos de 20 minu-
tos cada uno. Cuando abrimos el centro, los alumnos tenían tres
clases, media hora de patio y otras tres clases. Vimos que era
mejor optimizar el horario con dos recreos, porque con esos des-
cansos los alumnos rendían más. En Finlandia tienen hasta seis
recreos de quince minutos.

P.: ¿Se juntan en patio la ESO y Bachiller?

R.: Sí, están todos juntos. Sabemos que a los padres siempre les
ha preocupado eso, pero está muy lejos de la realidad. Nosotros
hemos comprobado que los que entran a 1º de la ESO, general-
mente no tienen problemas con los de Bachiller, pues estos últimos
tienen otros intereses. Al contrario, huyen de los pequeños. 
El ejemplo que solemos poner es que cuando los alumnos cursan
6º de Primaria no saben quiénes son los de 3º de Infantil ni los de
1º de Primaria.
Los conflictos se pueden dar entre alumnos del mismo curso o de
un curso superior.
Cierto es que siempre hay conflictos puntuales, -más graves y
menos graves-, y se interviene aplicando el reglamento. Pero los
casos graves, son muy aislados y generalmente suele venir por las
redes sociales que utilizan; teniendo en cuenta que además son
menores de edad y la mayoría de esas redes están prohibidas
para ellos. Creo que hay un problema de comunicación con las
propias familias, porque están jugando con unas cartas que no
saben manejar.
Pero hay que señalar que este centro no es especialmente proble-
mático. Nosotros, de verdad, estamos muy contentos con nuestros
alumnos porque saben convivir y respetar.
En el patio, cada uno está a sus cosas, con sus amigos, charlando...
Y por otra parte, aquí no salen a la calle porque, excepto si nos
dicen lo contrario, entendemos que un Instituto tiene el objetivo de
formar a sus alumnos y si están fuera del centro no se les forma. 

Vista parcial del “Aula de los Espejos”

Cont. en página siguiente
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Intentamos también que durante los recreos tengan la mínima
comunicación con el exterior. Tenemos una doble valla y todo
cerrado. Pensamos que los padres se quedan tranquilos si saben
que sus hijos están con sus profesores y sus compañeros, y nada
más. Que sus hijos no salgan o que nada del exterior pueda
entrar, es básico para su tranquilidad. Y, además, aquí el tiempo
está para aprovecharlo.
El 99% de nuestros alumnos hacen una vida normal y las normas
les pueden gustar más o menos, pero los padres están tranquilos.
Un dato que mide la convivencia en el centro es el absentismo
escolar y aquí es ridículo: no llega ni al 1%. Cuando el índice en
Castilla-La Mancha supera el 10%.

P.: ¿Cuál es el método de contacto con los padres?

R.: Cuando empezamos en el centro, teníamos claro la realidad
que nos acompañaba, en el sentido de que íbamos a prestar ser-
vicio a alumnos que no tenían, en su mayoría, su residencia en El
Casar. Por eso mejoramos el sistema de comunicación creando una
web que tiene un formato general para todos y luego dispone de
un apartado del seguimiento del alumnado donde los padres
pueden consultar la asistencia, si han hecho los deberes o no, las
tareas que tienen, el comportamiento, las notas o los exámenes
previstos. Intentamos reflejar todo a diario. En la web incluso tie-
nen ejercicios con sus soluciones, temas de apoyo, enlaces a víde-
os de interés, etc. Todo esto está a disposición de cada una de las
familias con sus respectivas claves. 
Esta plataforma permite comunicarse con los profesores de forma
directa. Todo esto ayuda a mejorar la comunicación entre el cen-
tro y las familias.
La ventaja de este sistema, frente a otros, es que es parte del tra-
bajo del profesor; es una tarea más. Y, además, esa información
está a disposición de otros docentes y sus familias.
Otra aplicación que tenemos es que cuando tenemos una entrevis-
ta con una familia vemos en el expediente si ha tenido ya otras
con otros profesores y sobre el asunto al que se ha referido. 
Y para que todo esto funcione, tiene que haber una buena labor
de coordinación. Cuando falta un profesor, por el motivo que sea,
queda registrado y ese docente deja trabajo a través de nuestra
web para que los alumnos no pierdan clase.
Además, disponemos de un blog e el que el docente también tiene
las normas básicas del centro, por lo que ante cualquier duda de
actuación tiene toda la información en su mano. Y eso viene muy
bien sobre todo para las nuevas incorporaciones de profesores.
Es mucho trabajo pero hemos conseguido que nuestros alumnos
estén motivados.

P.: Tenéis un gran pabellón cubierto para Educación Física.

R.: En cuanto a instalaciones deportivas tenemos dos pistas exte-
riores, una adaptada a fútbol sala y otra a baloncesto, y el
pabellón polideportivo cubierto, adaptado para baloncesto, fút-
bol sala, voleibol y tenis. Tiene vestuarios y baños. Y como dispo-
ne de iluminación, se puede utilizar por las tardes. De hecho, el
AMPA tiene una escuela de balonmano aquí y durante los prime-
ros años vinieron a patinaje. Y también, si el Ayuntamiento lo
necesita lo utiliza.

P.: ¿Qué alumnos que terminan la ESO pasan a Bachiller?

R.: La tasa de titulación en 4º de la ESO es de un 85%. El año
pasado fue superior. De ahí, no todos optan por Bachiller, pues
algunos prefieren ciclos formativos de FP. La tasa de titulación en

4º de la ESO y Bachiller, es superior en este centro al índice actual
de Castilla-La Mancha. Y ligeramente superior a la media nacio-
nal.
En cuanto a las tasas de idoneidad, -(el porcentaje de alumnos
que está matriculado en su año de edad)-, en 1º de la ESO esta-
mos como 9 puntos porcentuales por debajo de Castilla-La
Mancha y 12 puntos del nivel nacional. Hay que tener en cuenta
que eso se debe a alumnos repetidores en Primaria y/o repeti-
dores en 1º de la ESO. 
Sin embargo, cuando llegan a 4º de la ESO conseguimos igualar-
nos a la tasa de Castilla-La Mancha y nos situamos dos puntos por
debajo del nivel nacional. Lo que significa que durante los cuatro
cursos de la ESO esa desviación se corrige.

P.: ¿Cuántos alumnos que empiezan Bachiller lo terminan?

R.: Sobre un 70%. Hay alumnos que ven que sus notas son bajas
y prefieren repetir. Otros, por circunstancias diversas, llegan a
segundo con asignaturas de primero y se les hace el curso más
denso. Hay que tener en cuenta que Bachiller es un curso compli-
cado tal y como está planteado.

P.: ¿Y qué porcentaje tenéis de aprobados en Selectividad?

R.: Todo el alumnado presentado ha aprobado. Hemos presenta-
do unos 200 alumnos a lo largo de la vida del IES y todos lo han
superado. Eso es el 100 por 100.
Nosotros seguimos en contacto con nuestros alumnos y están muy
contentos. Muchos están en ingenierías, otra alumna es actualmen-
te Neurocirujana, otros están en trabajos de robótica... Al princi-
pio la gente decía que nuestro nivel era bajo. Sin embargo, cuan-
do nuestros alumnos entran en la Universidad, los primeros días
piensan que tienen un nivel inferior y luego son conscientes de que
el nivel que tienen es muy bueno y están muy contentos. 

P.: ¿Qué os gustaría mejorar del centro?

R.: El mayor escollo que tenemos es el presupuesto del centro.
Llevamos cinco años con la mitad del presupuesto, al igual que
todos los centros, que nos correspondería por alumnado y tama-
ño de instalaciones. 
Nos llega para luz, agua, calefacción, teléfono, fotocopias, papel
y tizas. Hay cosas que por el uso se deterioran y no se pueden
reparar y eso que el Ayuntamiento ayuda en algunas reparacio-
nes. 
El equipamiento didáctico no se puede renovar y todo eso resta
posibilidades en la formación del alumnado. 
En total en cinco años, hemos dejado de recibir 250.000 euros y
ese dinero daría para hacer muchas cosas.
Aún así, seguimos innovando para dar el mejor servicio. Todos los
años dotamos las aulas con proyectores porque queremos que
cada aula tenga su propio proyectos. Pero eso supone un gasto
de unos 750 euros, por lo que podemos ir comprando uno o dos
por curso.
En el patio deberíamos pavimentar alrededor de la pista para
evitar barro y charcos en invierno y no tenemos presupuesto para
ello.
Aún así, la ilusión y compromiso del profesorado está por delan-
te de todos estos problemas. Cada día se trabaja para mejorar
el centro con el fin de que nuestros alumnos tengan el mejor ser-
vicio posible.
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El Ayuntamiento y la Universidad Europea 
firman un acuerdo para facilitar el acceso de

los casareños a las titulaciones ofertadas

La Universidad Europea ha llegado a un acuerdo con el
Ayuntamiento de El Casar para la firma de un convenio que faci-
litará el acceso de los residentes en el municipio a los estudios de
la institución académica. 
Gracias a dicho acuerdo, los vecinos de El Casar y Mesones ten-

drán la posibilidad de acceder a la oferta académica de la uni-
versidad Europea en condiciones más ventajosas.
A través de este convenio se pretende acercar las titulaciones
ofertadas en Formación Profesional, Grado y Postgrado de la
Universidad Europea para contribuir así al desarrollo de la carre-
ra profesional de los vecinos de El  Casar y Mesones que conta-
rán con un 10% de descuento en las titulaciones de la Universidad
en el curso académico 2016/2017. Además, la prueba de ingre-
so será totalmente gratuita.
La firma se ha materializado entre la rectora de la Universidad
Europea, Isabel Fernández, y el Alcalde de El Casar, José Luís
González Lamola.
Tanto el alcalde como la Concejal de Educación del Consistorio
casareño, Marta Abádez, señalaron la importancia de la firma
de este convenio con la Universidad Europea que consideran como
“un nuevo estímulo que permitirá a nuestros vecinos acceder a más
ventajas si desean matricularse en la universidad”.
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Inaugurado el Curso
de Jardinería en el

Centro de Formación
Municipal

El pasado 3 de octubre, la diputada provincial por C´s,
Yolanda Ramírez, acompañada del alcalde de El Casar,
José Luís González Lamola, la concejal de Educación,
Marta Abádez, el concejal de Obras y Servicios, César
Jiménez y el concejal de C´s, Juan Gordillo, inauguraron
en el Centro de Formación Municipal el Curso becado de
Jardinería inscrito dentro del programa de empleo y for-
mación “Dipuemplea Plus” que ha puesto en marcha la
Institución Provincial con fondos exclusivamente propios y
en el que participan 15 personas.
Se trata de una acción formativa dirigida a la inserción
laboral de personas desempleadas con especiales difi-
cultades para incorporarse al mercado de trabajo, cuyo
objetivo prioritario es mejorar la posibilidad de empleo
y proporcionarles los conocimientos teórico-prácticos y,
en su caso, prácticas profesionales adecuados a las com-
petencias requeridas para los diferentes puestos de tra-
bajo.
El curso consta de una formación teórico-práctica de 150
horas y finalizará antes de la segunda quincena de
diciembre del 2016.
Actualmente, además del Curso de Jardinería, se está
impartiendo en el municipio el Curso de Decoración de
Escenografías y, en breve, se pondrá en marcha un Plan
de Empleo para mayores de 55 años.

El 12 de octubre se celebró el Día de la Virgen del Pilar,  patrona del cuerpo de la Guardia
Civil.
En El Casar, el Cuartel de la Benemérita invitó, como viene siendo habitual, a todos los veci-
nos del municipio y localidades cercanas a acompañarles en los actos festivos, donde la
celebración de la liturgia ocupa siempre un lugar preferente.
Tras la misa, en la que estuvo presente buena parte de la Corporación Municipal junto a los
miembros de la Benemérita, la Guardia Civil agasajó a los vecinos y autoridades con un
ágape en las dependencias del Cuartel.

La Guardia Civil celebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar

El Casar recibe el 
reconocimiento de “Ciudad

Amiga de la Infancia”

Junto a 54 municipios españoles más, El Casar ha
recibido, por primera vez, este reconocimiento de la
Secretaría Permanente del Programa de Unicef,
“Ciudades Amigas de la Infancia”, por su labor a
favor de los derechos de la infancia y adolescencia,
con el Sello de Reconocimiento de las Ciudades
Amigas de la Infancia 2016/2020.

Noviembre_la plaza  21/10/16  11:42  Página 12



Noviembre_la plaza  21/10/16  11:42  Página 13



Uceda

Uceda acogió la celebración de la
festividad de la Guardia Civil

Uceda acogió, el pasado 12
de octubre, los actos de cele-
bración de la festividad de la
Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil. Alcaldes, alcal-
desas, concejales y concejalas
de los municipios que forman
parte de la demarcación de
Uceda han acompañado a los
miembros de la Guardia Civil
en la conmemoración de esta
fecha.
En la iglesia de Uceda se cele-
bró una misa en honor a la Benemérita, a la que asistieron el alcalde de Uceda,
Francisco Javier Alonso, acompañado por la concejala Ana María Salido.
Posteriormente, la Guardia Civil ofreció un aperitivo a todos los vecinos de los pueblos
de la demarcación en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Uceda.

Se pide la colaboración
ciudadana por los

casos de perros 
envenenados

El Ayuntamiento de Uceda ha realizado
una petición de colaboración a la ciuda-
danía debido a los casos que ya se han
detectado de perros domésticos que han
sido envenenados dentro del casco urba-
no de la localidad.
También solicita que los propietarios de
los canes extremen las medidas de pre-
caución y pongan en conocimiento del
Ayuntamiento y de la Guardia Civil cual-
quier hecho anormal que detecten. 

El director General de Protección
Ciudadana visita Uceda

El pasado 28 de septiembre, el director General de Protección
Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Emilio Puig, visitó Uceda acompañado por la directora Provincial
de Hacienda y Administraciones Públicas, Ángela Ambite. 
Uno de los motivos de la visita fue la posibilidad de la firma de
un consorcio entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha
para la puesta en marcha del Parque de Emergencias Sierra
Norte ubicado en la localidad de Torremocha del Jarama. Su res-
puesta fue que las labores de extinción de incendios son compe-
tencia del Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial de
Guadalajara y por tanto la Junta Comunidades de Castilla-La
Mancha no es la administración con competencia directa en este
tema, –a diferencia de la Comunidad de Madrid que es una

comunidad autónoma uniprovincial–.
En relación con este asunto, cabe señalar que tanto el
Ayuntamiento de Uceda como el de Torremocha del Jarama han
enviado sendas peticiones al Presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, solicitando reunir-
se con él para abordar la colaboración de las distintas adminis-
traciones competentes en las labores de prevención y extinción de
incendios para la puesta en marcha del Parque Emergencias que
dará servicio tanto a localidades de Madrid, como a localidades
de la provincia de Guadalajara. Ni uno ni otro consistorios han
recibido, a día de hoy, respuesta al respecto.
Emilio Puig aprovechó también la visita para conocer, de primera
mano, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Uceda.
Alrededor de quince voluntarios de la agrupación, con Antonio
Maine a la cabeza como Jefe de la Agrupación, tuvieron oportu-
nidad de conversar con el director General y mostrarle la nueva
sede de la Agrupación, así como los medios materiales a su dis-
posición: una motobomba, un vehículo de intervención rápida
(VIR), un quad y una tienda de campaña, entre otros.
En la visita del director General, estuvieron presentes por parte
del Ayuntamiento de Uceda, su alcalde, Francisco Javier Alonso, y
los concejales del equipo de Gobierno, Ana María Salido Bueno
y Javier Martínez Garre.
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El Equipo de Gobierno de este
Ayuntamiento se ha encontrado en la difí-
cil tesitura de adoptar  la medida de
cerrar el CAI de Uceda “El Jardinillo”. Ha
sido una decisión muy meditada, ya que
ello conllevaba  el despido de la trabaja-
dora  con antigüedad desde el 2004, con
contrato laboral de carácter indefinido y
con una retribución  mensual de 1511,64
€ (incluida la prorrata de las pagas
extraordinarias).
El Ayuntamiento es el titular de la gestión
del CAI, el cual desde su apertura fue en
aumento en relación con las matrículas,
que comenzaron a disminuir en el año
2013:
-Curso 2013/2014…..  7 alumnos
-Curso 2014/2015…..  8 alumnos
-Curso 2015/2016…..  6 alumnos
-Curso 2016/2017….. solo se presenta-
ron 2 matrículas a fecha 31 de julio de
2016.

El coste anual del servicio es:

-Personal (nómina más Seguridad
Social)….  24.320,51 €
-Gastos de mantenimiento… 4.678,78 €

Y su financiación:

-Usuarios 930,00€/año (mediante una
cuota mensual de 80,00 €)
-Junta de Comunidades de C-LM de
360,00 €/anuales por niño
-Resto con fondos municipales.

La capacidad del Centro es de 12 alum-
nos, siendo la demanda de 2 alumnos
para el curso 2016/2017, motivo que ha
forzado a este Equipo de Gobierno a
tomar la decisión final, reuniéndonos con
los padres de los dos niños, ofreciéndoles
la posibilidad de matricularles en el CAI
de la Urbanización Caraquiz, haciéndose
cargo este Ayuntamiento del coste de la
diferencia de la matrícula, decidiendo las
dos familias inscribirlos en el Municipio de
Torremocha de Jarama (Madrid).
Igualmente se ha mantenido una reunión
con la trabajadora y su abogado, expli-
cándoles que no puede ser reincorporada
a su puesto porque no existe el servicio y

tampoco se la puede reubicar porque no
existe ningún puesto de su perfil y catego-
ría, habiéndosele abonado lo que le
corresponde y que marca la Ley.
Los servicios que presta el Ayuntamiento
de Uceda, en su mayoría no son rentables,
todos suponen un coste alto al ser deficita-
rios (microbús, conserjes, etc) y la pregun-
ta es por qué unos se cierran y otros no. La
única diferencia es que unos servicios tie-
nen gran demanda de los vecinos y otros
no.

Este Equipo de Gobierno en su afán por
ofrecer el servicio ofertará el próximo
curso de nuevo las plazas, y si existe
demanda superior a 5 niños,  lo reanuda-
rá, ajustando horarios y prestación de
acorde a las necesidades de las familias
dentro del concepto del CAI.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Uceda

UcedaLA PLAZA

El Ayuntamiento de Uceda informa sobre los
motivos del cierre del CAI “El Jardinillo”
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Uceda LA PLAZA

El pasado día 8 de octubre se celebró el “I Survival
Zombi” de Uceda. Cerca de 600 personas participa-
ron de este real game en el que nuestro municipio se
convirtió durante una noche en un capítulo de “The
Walking Dead”.
El buen tiempo permitió disfrutar de una excelente
noche, mientras los participantes corrían, planeaban
escaramuzas, conseguían  pruebas y, a la vez, procu-
raban no ser atrapados por los zombis. Los visitantes
y vecinos disfrutaban curiosos de las escenas de este
evento que comenzó a las 23.00 horas y finalizó a las
07.00. 

Para  la Concejalía de Festejos y Cultura, responsable
de la organización, la experiencia ha sido “totalmen-
te positiva, consiguiendo, a la vez, promocionar el pue-
blo de Uceda, dada la gran afluencia de público visi-
tante venidos de diversos puntos de la Comunidad de
Madrid y Guadalajara, y sus negocios hosteleros, los
cuales manifestaron que el sacrificio de estar toda la
noche al pie del cañón, mereció la pena”. 
Como siempre en la organización de actos similares,
se contó con la colaboración de Protección Civil que
realizó un trabajo impecable. A los que agradecemos
su servicio al igual que al resto de unidades de otros
pueblos vecinos que prestaron apoyo para reforzar
el servicio. 
Esperamos poder repetir en otra nueva edición con el
mismo éxito. 
Gracias a todos.

Ana Mª Salido Bueno
Concejala de Cultura y Festejos 

Ayuntamiento de Uceda

Survival Zombie Falleció don
Antonio Villar
Antolín, de la
urbanización
Caraquiz, persona
entrañable y muy
querida en la zona
y alrededores. 

Descanse en paz.

Milagros

En octubre, arrancaron las actividades cul-
turales y deportivas de Uceda con una
gran número de inscripciones. La propues-
ta de actividades Municipales de esta
nueva temporada se compone de 12 acti-
vidades deportivas y de 6  culturales, con
diferentes grupos formados por edades o
niveles. 

El plantel de Monitores se ha enriquecido
con las incorporaciones de Yolanda
Jiménez (Flamenco) y Susana Moreda
(Gimnasia Rítmica), -dos profesionales con
titulación y experiencia más que contras-
tada dentro de sus especialidades-.
Susana Mª , (monitora Nacional por la
Federación Española de Gimnasia), ya
cuenta con más de 20 alumnas y ha crea-
do el primer Club de Gimnasia Rítmica de
Uceda. Yolanda J. está titulada en Danza
Española por el Real Conservatorio de
Madrid, formando parte de grandes
Compañías como la de Rafael Amargo,
Miguel Sandoval, Los Mulero, Ricardo
López y Carmen Cantero. Es decir: que
contamos con una gran figura de la Danza
española que ya está enseñando y enri-
queciendo el arte de nuestras niñas. A

parte de estas dos grandes incorporacio-
nes, seguimos contando con la
"Incombustible" Pilar Herrera, instructora
de Zumba, Pilates, Mejoramiento físico,
etc. Con José Hernández-Montiel, instruc-
tor de O.K.M Defensa Personal para muje-
res e Interval Training, entre otros. Con
Marta Roman (Inglés), Ana Palomares
(Kárate Uceda), Sergio Girona (Tenis),
Esther Augusto (Kárate Caraquiz), Pilar
Sánchez (Tiro con Arco), Mª José Ortega
(Pintura) y más. Esperemos que os guste
todo lo propuesto y que no dejéis de
moveros tanto en lo cultural como en lo
deportivo.
Un saludo,

Domingo Canfrán

Comenzaron las actividades culturales y deportivas de Uceda
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Valdetorres
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Talamanca
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Fuente el Saz
Los vecinos de Fuente el Saz se vuelcan 

con la “I Marcha contra el cáncer”

El pasado 16 de octubre se celebró, en Fuente el Saz, la “I
Marcha contra el Cáncer”, organizada por la Asociación
Española Contra el Cáncer y las Concejalías de Cultura y Deporte
del municipio. 
Desde el momento de la convocatoria ya se preveía que los veci-
nos de Fuente el Saz iban a participar de forma activa. Sin
embargo, las cifras alcanzadas fueron muy superiores a lo espe-
rado, llegando a 550 participantes, aproximadamente. 
La marcha programada, de unos 5,5 Km. por el entorno del muni-
cipio, no ofrecía dificultad lo que propició la participación de

niños y adultos de todas las
edades. 
Los voluntarios de AECC,
junto con los del
Ayuntamiento de Fuente el
Saz, organizaron un puesto
de avituallamiento tras la
marcha provisto de fruta,
refrescos y dulces propor-
cionados por los patrocina-
dores del evento: Frumonsa,
Coca Cola y Papelería
Martín Blanco.
Aunque la asistencia era
gratuita, los vecinos dieron
sus donativos a la AECC, lo
que supuso un éxito de recaudación para esta entidad sin ánimo
de lucro en su lucha contra esta enfermedad. 
Este evento se enmarca dentro del proyecto “AECC en marcha”,
que busca mantener el compromiso de fomentar hábitos de vida
saludable y recaudar fondos que permitan continuar con los pro-
gramas que dan apoyo a la persona enferma y al familiar, finan-
ciar la investigación oncológica e informar y concienciar sobre la
prevención del cáncer.

Nueva edición de los Cursos de cocina en el Centro
Cultural Dos de Mayo

La Concejalía de Tercera Edad oferta, por segundo año, los cursos de cocina gratuitos para adultos que
se celebran los viernes a las 17.00 horas, en Centro Cultural Dos de Mayo . Estos cursos, que se han podi-
do poner en marcha por la compra e instalación de una cocina en un aula del centro cultural, consisten
en que un vecino propone compartir una receta propia con los interesados. La receta se elabora y los
asistentes pueden disfrutar del plato al término de su elaboración. 
El número de asistentes no deja de crecer al igual que el de vecinos que quieren compartir sus truquillos
de cocina con otros. 
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LA PLAZA

PROGRAMACIÓN OTOÑO CULTURAL
2016 - FUENTE EL SAZ -

1.-BIBLIOTECA MUNICIPAL EL PILAR – FUENTE EL SAZ
24 de Octubre al 30 de Noviembre
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA: “PÁGINAS DE TERROR”
Selección de Novelas y Cuentos de Terror
Adultos y Juvenil. Todos se prestan. 
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA: “¡QUÉ  MIEDO!”
Selección de Cuentos de Miedo-Infantil-Todos se prestan
CUENTA-CUENTOS EN INGLÉS: A cargo de Diana Pérez.
Familias con niñ@s de 3-8 años Patrocinado por CEEF 
Sábado 12 de noviembre a las 12.30
TALLER DE LENGUAJE DE SIGNOS PARA NIÑ@S
A cargo María Escanciano—Todas las edades 
Patrocinado por CEEF—Inscripción previa
Sábado 26 de noviembre a las 12.00
Además: Visitas-Taller con el colegio Martina García
ORGANIZA: Biblioteca Municipal “El Pilar”
2.-CENTRO CULTURAL DOS DE MAYO 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA INFANCIA
Con motivo del Día Internacional de la Infancia que se celebra
el 20 de Noviembre, la Concejalía de Infancia ofrece talleres
gratuitos para los niños el viernes 18 de Noviembre en el CC
Dos de Mayo. 
Inscripción previa en el CC Dos de Mayo. 
CONCIERTO GRATUITO EN HONOR DE SANTA CECILIA
A cargo  de la banda de música municipal “Villa de Fuente el
Saz” y la agrupación musical “Nueva Rondalla” de Fuente el
Saz. Sábado 26 de noviembre a las 19.00
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