
Seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid agilidad en la cons-
trucción del necesario nuevo colegio y centro de la ESO en la finca 
de Valdelopiés. Habilitaremos, si fuera necesario, líneas internas de 
transporte de niños al nuevo colegio desde varias zonas del pueblo.

 
2ª ESCUELA INFANTIL. Construiremos una nueva escuela infantil 
anexa a la actual para garantizar la oferta educativa de 0 a 3.

 
Instalaremos, anexas a la actual piscina, dos pistas de tenis  
y dos de pádel, además de nuevas zonas de juegos y gimnasia al aire libre.

 
Instalaremos un circuito de patines, 
zonas de juego y gimnasia al aire 
libre.

Pondremos en marcha un programa 
de trabajo de calle, además de 
organizar actividades como juegos 
de escape, torneos deportivos, 
juegos de orientación y lógica, 
gymkanas urbanas, talleres…

 
BIBLIOTECA. Terminaremos el proyecto de la nueva biblioteca, con apertura 
los 7 días de la semana y horarios ampliados en épocas de exámenes.

COLEGIO E INSTITUTO

CULMINAREMOS LAS INVERSIONES INICIADAS EN EL 2019

NUEVAS INSTALACIONES EN EL PARQUE DE “LAS OVEJAS”

NUEVA ZONA DE OCIO  
LA CAÑADA DE LOS TOROS

NUEVO PLAN DE JUVENTUD

... y lo hemos demostrado convirtiendo nuestro 
pueblo en el que más recursos públicos invierte en 
educación, juventud e infancia de toda la sierra.

En el periodo 2019/2023 tenemos nuevos pro-
yectos e inversiones para dar un nuevo salto 
adelante. A partir del 26 de mayo, más y mejor.

EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA SON PRIORIDADES:
sabemos cómo se hace... 

Progresistas

MALAIKA LUJÁN 
maestra 



 ás y mejorJosé Luis Labrador Vioque 
Candidato a la alcaldía www.demanzanares.es

SALEMA EL OUMARY ZIDAN 
estudiante

PEDRO SÁNCHEZ 
jefe estudios ceip peña sacra

NUEVOS USOS CEIP PEÑA SACRA
 
Una vez que la Comunidad de Madrid traslade el CEIP Peña Sacra a su nueva ubicación, los edificios de 
las manzanas escolares generarán un nuevo espacio socio-cultural en nuestro pueblo.

 

CASA DE LA INFANCIA
Habilitaremos una instalación para niños en un local del centro pueblo mientras se habilita el espacio 
definitivo en el actual CEIP Peña Sacra donde instalaremos la nueva ‘Casa de la infancia’. 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED 
Pondremos en marcha aulas cedidas a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) como 
‘Centro Asociado’.

CENTRO DE ARTES

Habilitaremos un espacio como centro de artes para la puesta en marcha de actividades culturales ex-
positivas, charlas y coloquios, aulas…

CASA DE LOS MAYORES 
Incluiremos la nueva ‘casa de los mayores’, un lugar específico para que desarrollen sus actividades.

ESCUELA DE MÚSICA
Mientras se habilita un espacio definitivo en los edificios del actual CEIP Virgen de Peña Sacra, buscaremos 
un nuevo espacio de encuentro musical, que será gestionado con profesionalidad y eficacia.


