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Carta del Alcalde

Queridos vecinos: 

Como os adelantaba en el úl-
timo número de esta revista,
2012 va a ser el gran año del
Palacio del Infante Don Luis. El
año en el que por primera vez
este edificio emblemático del
neoclasicismo español va a re-
cibir una inyección económica
importante para su rehabilita-
ción.  

Este mes hemos recibido la
excelente noticia de que el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional va a cofinanciar un
proyecto de restauración del
Palacio y de su entorno me-
dioambiental por valor de cua-
tro millones de euros.  

Pero además, el Santander
ha querido sumarse a este am-
bicioso proyecto con una apor-
tación de 160.000 euros
adicionales.  Con este dinero se
van  a rehabilitar los dos gran-
des portones de acceso a los
jardines del Palacio del Infante.

En definitiva, se trata de un
gran proyecto en el que la ini-
ciativa pública y privada vamos
a ir de la mano con el fin de re-
cuperar para el uso público
este magnífico palacio de Boa-
dilla. Nuestra voluntad es clara
y afortunadamente estamos
encontrando para ello los apo-
yos que necesitábamos. 

La restauración se va a com-
poner de distintas fases que
permitirán una restauración
progresiva comenzando por
restaurar fachadas, recuperar
la entrada al Palacio y la Capi-
lla de la Condesa de Chinchón,

así como reparar los portones
de acceso a los jardines. Tras
estas actuaciones, parte del Pa-
lacio podría ser ya visitable. 

Pero además de estas bue-
nas noticias, han sido muchas
las cosas que han acontecido
en este municipio desde que
iniciamos el año y de las que
damos cuenta en este boletín
municipal.

Desde las mejoras en par-
ques, jardines y en el mobiliario
urbano ejecutadas, a la firma
de un convenio con la Diócesis
de Getafe para financiar la res-
tauración de la Ermita de San
Sebastián, pasando por la adju-
dicación del nuevo servicio de
Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos y Limpieza Viaria. 

También se ha adjudicado a
precio el nuevo contrato de lim-
pieza que, además de  ofrecer a
la ciudad un servicio de alta ca-
lidad, nos va a permitir ahorrar
un millón de euros anual y diez
durante toda la vigencia del
contrato.  

Como veis nuestra actividad
es frenética. No paramos. Boa-
dilla es un gran municipio y
tiene un gran potencial. Por
eso, vamos a más, con ilusión,
con ganas y esfuerzo y, por su-
puesto, con vuestra ayuda y el
apoyo de vuestras ideas y suge-
rencias. 

Un saludo 

agenda
pag. 24
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Boadilla aprueba una nueva ordenanza
de apoyo a la familia 

La Corporación Municipal, reunida
en pleno el pasado 27 de enero,
aprobó de forma inicial una nueva
ordenanza destinada a regular las
ayudas por na-
cimiento y ma-
n u t e n c i ó n
durante los 3
primeros años
de vida que se
concedea las fa-
milias de Boadi-
lla. 
Estas ayudas tienen como objetivo
fomentar la natalidad y ayudar
económicamente a los padres du-
rante los tres primeros años de los
menores.

Boadilla es uno de los munici-
pios con mayor índice de natalidad
de la región, característica que el
Ejecutivo de Boadilla pretende pre-
servar como emblema y seña de
identidad de la localidad. En la ex-
posición de motivos de esta orde-
nanza, se señaló que el
Ayuntamiento considera prioritario
el apoyo a la familia como institu-

ción fundamental de la so-
ciedad.  

Con la nueva ordenanza
se pre-
t e n d e ,
e n t r e
otras me-
didas, re-
c o n o c e r
las figu-
ras de las
fami l ias

numerosas y de los familias
con menores con discapaci-
dad como colectivos con mayores
necesidades de apoyo, lo que mo-
tiva que las ayudas a conceder pa-
sen a ser superiores a las del resto
de beneficiarios.

Asimismo, se pretende luchar
contra el fraude. Para ello se in-
cluye una nueva claúsula que esta-
blece como condición para acceder
a las ayudas que toda la unidad fa-
miliar esté empadronada y resida
en el municipio durante el año pre-
vio a la concesión. Hasta ahora el

Actualidad

requisito era únicamente el de es-
tar empadronado. 

La prestación consistirá en una
ayuda económica de pago único
por nacimiento de hijo o adopción
de menores de tres años, y/o una
ayuda económica anual hasta que
el menor alcance la edad de tres
años.

Anualmente se convocarán es-
tas ayudas y se fijarán las cuan-
tías a conceder. 

El municipio es pionero en la concesión de ayudas al nacimiento y manutención de niños de 0 a 3 años

“el Ayuntamiento con-
sidera prioritario el

apoyo a la familia como
institución fundamental

de la sociedad”

Susana Sánchez-Campos, concejal de
Personal y Régimen Interior, Consumo y
Sanidad, ha sido designada cuarta te-
niente de alcalde y nueva concejal de
Economía, Hacienda y Patrimonio com-
petencias que suma a las que hasta
ahora tenía.

Sustituye en estas nuevas atribucio-
nes a Isabel Martín Castellá quien este
mismo mes ha sido nombrada alto cargo
del Gobierno central en calidad de Presi-
denta de la Sociedad Estatal Española
P4R.

Susana Sánchez es licenciada en De-
recho y Técnico de Administración Gene-

ral de la Administración Local, licenciada
en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción, así como jueza sustituta del Partido
Judicial de Madrid. En su puesto como fun-
cionaria del Ayuntamiento de Boadilla ha
estado al frente de la sección de Gestión
de Tributos del Consistorio durante varios
años.

Asimismo, como parte de estos cambios
el concejal de Juventud, Deportes y Forma-
ción y Empleo, Adolfo Arias, ha sido desig-
nado miembro de la Junta de Gobierno
Local, y el hasta ahora cuarto teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo de In-
fraestructuras ha pasado a ser tercer te-
niente de alcalde y sigue al frente de las
mismas áreas.

Susana Sánchez-Campos designada cuarta
teniente de alcalde del Ayuntamiento





BOADILLABOADILLA

5

Inversión millonaria para la restauración
del Palacio y su entorno

160.000 euros que va a permitir
restaurar los dos grandes portones
laterales de acceso a los jardines
del Palacio.  

En la primera fase se arreglarán,
este mismo año, las fachadas y los
portones, así como una limpieza
integral del edificio. Para ello el
Ayuntamiento convocará un con-
curso público para asegurar la cali-
dad de la restauración con la mejor
oferta económica. Gradualmente
se completará la restauración
hasta que el palacio consiga recu-
perar todo su esplendor.

“Hoy es un gran día para Boadi-
lla. Nos comprometimos a hacer
todo lo posible para promocionar
la restauración del Palacio del In-
fante Don Luis y estamos muy sa-
tisfechos de haber logrado
involucrar a otras entidades públi-
cas y privadas en el proyecto. Poco
a poco, y por fases, vamos a ser ca-
paces de cumplir nuestro objetivo
de recuperar el patrimonio histó-
rico-artístico de nuestro munici-
pio”,  explicó el primer edil de
Boadilla, Antonio González Terol,
en el último pleno municipal.

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte aprobó, en el pleno del 24
de febrero, la firma de un convenio
con la Comunidad de Madrid para
cofinanciar, a través del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FE-
DER), un proyecto de restauración
del Palacio del Infante Don Luis y
su entorno natural, nuestro
monte, por valor de cuatro millo-
nes de euros. 

El Ejecutivo de Boadilla pre-
tende abordar por fases la restau-
ración de este emblemático
edificio del neoclásico español y
para ello ha solicitado su apoyo a
otras entidades públicas y priva-
das. 

Además, recientemente el Ayun-
tamiento firmó otro convenio con
el Banco Santander por valor de

Actualidad

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinanciará el proyecto
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Banco Santander firma un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento por

valor de  440.000 euros

ActualidadBOADILLABOADILLA

El alcalde, Antonio González Terol, y el presidente
de Banco Santander, Emilio Botín, firmaron el 25 de
enero un nuevo convenio de colaboración entre las
dos instituciones, que viene a sumarse a los sus-
critos entre el Ayuntamiento y el Banco desde el
año 2004. 

El nuevo convenio de colaboración mejora cual-
quier precedente anterior, ya que Banco Santander
invertirá en nuestro municipio un total de 440.000
euros agrupados en tres ejes básicos de actuación. 

En primer lugar el mantenimiento y mejora de
la Red Municipal de Emergencias, contribuyendo a
sufragar sus gastos de personal, materiales y equi-
pamiento y reforzando el servicio con una nueva
ambulancia de soporte vital, con los sistemas más
avanzados de atención sanitaria. El nuevo vehículo
sustituirá al adquirido en 2004 y su coste asciende
a 100.000 euros.

En segundo lugar y en reconocimiento al en-
torno medioambiental privilegiado con el que
cuenta el municipio, el Grupo Santander pondrá

Salud, Medio Ambiente y  conservación del Patrimonio Artístico, ejes básicos del convenio suscrito entre
las dos Instituciones. La entidad bancaria compromete por primera vez una importante suma 

en el proceso de rehabilitación del Palacio del Infante D. Luis

Emilio Botín, presidente del Santander, y Antonio González Terol, Alcalde
de Boadilla, durante la presentación del convenio a los periodistas.

en marcha el nuevo proyecto “Aula de la Naturaleza
de Boadilla del Monte”. La entidad bancaria asumirá
el coste de este Observatorio de la Naturaleza por un
importe de 180.000 euros.

Finalmente, y como muestra de apoyo al compro-
miso municipal de recuperar su patrimonio artístico y
cultural, el Banco Santander destinará 160.000 euros
a rehabilitar los dos grandes portones de acceso a los
jardines del Palacio del Infante D. Luis, situados en la
plaza de La Barbacana y el homónimo de éste, que linda
con la carretera de Pozuelo. 

Medio Ambiente, Patrimonio, y
Bienestar Social
“Quiero felicitar a este Ayuntamiento por su preocupa-
ción constante por la protección del medio ambiente,
de su patrimonio histórico-artístico y por la salud de sus
ciudadanos. Creo que están haciendo una magnífica la-
bor y por ello hemos querido que nuestra colaboración
con el Consistorio se centrara en estos tres ejes”, ex-
plicó Emilio Botín, presidente del Banco Santander. 
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disfrutada por nuestros vecinos y
visitantes y el Aula Observatorio
será un magnífico instrumento
para hacerlo.  Estamos trabajando
ya en este proyecto y seleccio-
nando posibles emplazamientos”,
señaló el Alcalde.

Por último, destacó que “la con-
tribución del Banco Santander a la
rehabilitación del Palacio se en-
cuentra en línea con la aportación
de 400.000 euros que por primera
vez se ha incluido en unos presu-
puestos municipales. Esto nos
pone en situación de acometer  por
fases la restauración del edificio”. 

“Como vecinos de este munici-
pio nos sentimos muy satisfechos
con la gestión que está haciendo
su Ayuntamiento; y esto no es solo
porque es una administración que
gestiona perfectamente sus finan-
zas y paga en tiempo y forma a to-
dos sus proveedores, sino también
por su compromiso con el bienes-
tar de sus vecinos y la defensa de
su riqueza natural y cultural,
bienes sobre los que se asienta el
progreso de nuestra sociedad.”,
añadió Botín.

Por su parte, Antonio González
Terol destacó “La relación de
buena vecindad que mantienen

Ayuntamiento y  el Banco desde
hace ya ocho años”. El primer edil
ha querido agradecer y reconocer
públicamente su excelente labor.
“Gracias a vuestro apoyo y colabo-
ración en actividades deportivas,
sociales, culturales, empresariales
y de formación y empleo hemos re-
alizado numerosas actividades, y
lo que es más importante hemos
podido salvar vidas a través de
nuestra Red Municipal de Emer-
gencias”. 

“Solo en 2011 – ha señalado
González Terol - la Red de Emer-

gencias ha atendido 1.583 avisos,
la última hace tan solo unos días
salvando la vida de un vecino
aquejado de  un infarto”, destacó
Terol. 

Respecto a las nuevas iniciati-
vas que contempla el convenio, el
primer edil señaló que el Aula de la
Naturaleza “nos va a permitir con-
tar con un lugar habilitado para
desarrollar un amplio programa
medioambiental y de actividades
para los vecinos de la localidad”.

“Queremos que toda nuestra ri-
queza ecológica sea conocida y

“Quiero felicitar a este
Ayuntamiento por su
preocupación cons-

tante por la protección
de medio ambiente, de
su patrimonio artístico

y por la salud de sus
ciudadanos”,

E. Botín

La Red de Emergencias, el Monte y el Palacio, los beneficiados por el Santander.
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Campaña de concienciación ciudadana
para la limpieza y cuidado del municipio

El Ejecutivo de Boadilla aprobó en
el Pleno Municipal del 27 de enero
la realización de una campaña de
concienciación ciudadana sobre la
necesidad de mantener limpio y
cuidado el municipio. 

El Ayuntamiento destina anual-
mente más de 8 millones de euros
a la limpieza de sus calles, reco-
gida de basura, conservación de
zonas verdes, limpieza de grafitis,
gestión del punto limpio, etc. Esto
representa casi el 20% del presu-
puesto municipal.

Para una mayor eficacia en la
conservación del municipio, según
se señaló en la moción presentada,
es necesaria la colaboración ciuda-
dana y el cumplimiento de las Or-
denanzas Municipales.

Por este motivo, el Ayunta-
miento ha iniciado una campaña
de concienciación ciudadana des-
tinada principalmente a informar
sobre los servicios que se prestan,
su coste, las ordenanzas regulado-
ras y las sanciones asociadas a los
comportamientos incívicos. 

Para ello se están desarrollando
distintas acciones publicitarias así
como programas específicos en los
centros escolares. 

También se han instalado carte-
les informativos a la entrada de los
más de 30 parques principales con
información relativa a las ordenan-
zas y normas de conducta;   nuevas
papeleras de gran capacidad, con
cenicero; y nuevos dispensadores

de bolsas para recogida de excre-
mentos caninos.  

Para completar esta actuación
se eliminarán los “puntos negros”
de acumulación de suciedad como
alcorques o corridos carentes de
arbolado y se realizará una cam-
paña informativa sobre buenas
prácticas entre los comerciantes
de la localidad. 

Nuevos carteles informativos relativos a los usos
permitidos y normas de conducta en los parques

públicos del municipio.
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Las obras del futuro Centro de Salud
avanzan a muy buen ritmo

El Alcalde realiza una primera visita a las obras del edificio

El alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio
González Terol, visitó
el 23 de enero, acom-
pañado de varios con-
cejales del Equipo de
Gobierno, las obras de
construcción del se-
gundo Centro de Salud
de Boadilla del Monte,
situado en la confluen-
cia de las calles de Se-
cundino Zuazo con
Gutiérrez Soto, en Re-
sidencial Siglo XXI. 

Las obras de construcción del centro de salud
cuentan con un presupuesto de licitación de 4 millo-
nes de euros financiados a través del plan PRISMA de
la Comunidad de Madrid. El plazo de
ejecución es de 14 meses, lo que su-
pone que antes de que acabe el año
2012 el segundo Centro de Salud será
ya una rea-lidad en nuestro munici-
pio.

El edificio contará con una superfi-
cie de 1.640 metros cuadrados útiles,
distribuidos en  15 consultas: cinco
de medicina de familia, cuatro de pe-
diatría y seis de enfermería a las que
hay que sumar una sala de urgencias,
la consulta de matrona, fisioterapia y
una sala de usos múltiples. Además,
habrá una sala polivalente, otra de
extracción y recogida de muestras.

El edificio tendrá dos alas diferenciadas para
medicina de familia y para pediatría, y en su cons-
trucción se tendrán en cuenta las posibles necesi-
dades de pacientes y profesionales en
accesibilidad y confort. 

González Terol ha subrayado que “Las obras del
segundo Centro de Salud avanzan a buen ritmo, y
son una muestra de que el Gobierno Municipal tra-
baja intensamente para mejorar nuestra localidad,
en consonancia con el compromiso electoral ad-
quirido en las pasadas elecciones municipales”. El
primer edil ha destacado además que “Con los dos
centros de salud, el Hospital Puerta de Hierro, y la
puesta en marcha en los próximos meses del Hos-
pital Móstoles II, las necesidades sanitarias de Bo-
adilla del Monte quedarán completamente
cubiertas”.

Boadilla cuenta ya con su parada de
taxis señalizada

Fruto de las demandas de los pro-
fesionales del Taxi y de los vecinos,
el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través del área de Movili-
dad, ha procedido a instalar la se-
ñalética que identifica y delimita la
parada de taxis con la que cuenta
el municipio.

Esta parada se encuentra situada
en la rotonda que precede a la calle
de la Carretera de Majadahonda,
junto a la parada de Metro Ligero
"Boadilla Centro". El Ayuntamiento,
en función de las necesidades del ser-
vicio y, si fuese necesario, evaluará la
instalación de nuevas paradas de Taxi
en el futuro.

Miguel Ángel Ruiz, concejal de 
Urbanismo e Infraestructuras
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Numerosas mejoras en mobiliario
urbano, parques, jardines y 

zonas verdes 

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la concejalía de
Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad, está llevando a cabo una
serie de actuaciones en el munici-
pio durante el primer trimestre del
año con el objetivo de adaptar y re-
formar espacios comunes, y mejo-
rar los espacios verdes con los que
cuenta el municipio, incluyendo
también numerosas actuaciones en
el monte.

Así, se está llevando a  cabo una
mejora en el adoquinado de los al-
corques situados en la Avda. del
Infante Don Luis, con el objetivo de
mejorar el tránsito de los peatones,
y se va a proceder a acondicionar la
mediana de la calle Ronda, tras la
reforma efectuada hace apenas un
año. 

Igualmente el Ayuntamiento va a
reformar la rotonda de entrada al
Parque Empresarial Prado del Es-
pino. El objetivo es crear una ro-
tonda ecológica, mediante gravas,
que no requieran mantenimiento, y
que embellezca la entrada al Par-
que Empresarial, atendiendo así  la
demanda de la Asociación de Em-

presarios de la zona.

La carretera de acceso al Ce-
menterio Municipal y la Avda. de
España son dos vías que se van a
adecuar y mejorar mediante la
poda del arbolado, el desbroce y la
limpieza de sus cunetas, y repin-
tando con posterioridad toda la
vía. 

En materia medioambiental, los
trabajos, tanto de poda como de
tratamientos fitosanitarios contra
la procesionaria, continúan por fa-
ses en todo el municipio, así como
la reposición de flor de temporada
en los espacios verdes dedicados a
tal uso. Merece destacar la actua-
ción que se va a llevar a cabo en el
entorno del Palacio del Infante Don
Luis, donde se van a replantar 72 ti-
los. Los numerosos nidos de coto-
rras argentinas han sido ya
eliminados al darse las  condicio-
nes metereológicas que así lo acon-
sejaban.

En los más de 40 parques con
los que cuenta el municipio se es-

El presupuesto municipal de 2012 cuenta con una partida específica para la  mejora de parques, 
jardines y trabajos de mantenimiento del monte

tán mejorando los espacios dedi-
cados a juegos infantiles con la
sustitución y mejora de los mismos,
como las nuevas tirolinas, y repa-
rándose el mobiliario urbano, con
bancos o papeleras, que pudieran
estar en mal estado. Se ha proce-
dido a la construcción en los par-
ques de zonas caninas con la
instalación de Sanecanes, mejo-
rando taludes y reforzando o susti-
tuyendo vallados perimetrales
defectuosos o en mal estado, y se
ha plantado césped e instalado pa-
vimento ecológico allí donde ha
sido necesario. Además, el Ayunta-
miento instalará próximamente en
todos los parques un cartel infor-
mativo de los usos y servicios exis-
tentes en el parque, así como las
normas de conducta a seguir. 

Tal y como ya anunció el Ayunta-
miento, está realizando un ambi-
cioso plan de poda, desbroce y
limpieza del monte de Boadilla con
el objetivo de mantenerlo limpio de
combustible vegetal cuando llegue
la época estival, reduciéndose así
posibles peligros de incendio.
Como labor complementaria a este
servicio, el Ayuntamiento está reali-
zando labores de limpieza y des-
broce en las zonas limítrofes a éste
y a las  urbanizaciones históricas
más próximas al monte.

De Izda. a Der., Alfonso Segovia, Primer Teniente
de Alcalde, Javier Úbeda, concejal de Medio Am-
biente, Servicios a la Ciudad, Festejos, Urbaniza-

ciones y Proximidad, y Miguel Aceituno,
presidente de la Urb. Montelomas I
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Ayuntamiento y Obispado de Getafe
firman un convenio de colaboración

para la restauración de la ermita 
de San Sebastián

Se destinarán 81.300 euros a la restauración del edificio.

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Te-
rol, y el Obispo de la Diócesis de Getafe, D. Joaquín Mª
López de Andujar, firmaron el pasado 20 de enero un
convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento
concede una subvención que permitirá rehabilitar la
Ermita de San Sebastián. 

El acto contó con la presencia de los concejales del
Equipo de Gobierno y los miembros de la junta direc-
tiva de la Hermandad de San Sebastián, presidida por
Porfirio Carchenilla.

El obispo de Getafe, Don Joaquín María López de
Andújar, agradeció al Alcalde de Boadilla su preocupa-
ción por el patrimonio histórico y eclesiástico del mu-
nicipio y su intensa colaboración con la Diócesis.

Conforme establece el convenio, el Ayuntamiento
otorga a la Diócesis de Getafe, propietaria de la ermita,
una subvención de 81.300 euros para que se pueda
ejecutar el proyecto de restauración. Una vez finaliza-
das las obras, la Diócesis será responsable del mante-
nimiento del edificio y el Ayuntamiento podrá llevar a
cabo en ella actos de carácter cultural siempre de un
modo respetuoso con el culto de este templo.

La ermita de San Sebastián es un edifíco del siglo
XVII con influencias barrocas muy similar a la de otros
valiosos edificios de la época, como el Convento de la
Encarnación. Se trata del último edificio barroco de
Boadilla que aún no ha sido restaurado.

El principal problema de la ermita es la
cubierta que origina muchas filtraciones de
agua, con peligro de derrumbe total. Otras
patologías del edificio son las humedades
por capilaridad, que afectan al suelo y las
paredes, fachadas con grandes recubri-
mientos de cemento, un solado muy defi-
ciente, carpinterías inadecuadas o pintura
deteriorada. 

Llevar a cabo la restauración de la ermita
es imprescindible para evitar su total des-
trucción. 

Protección del 
Patrimonio

Por su parte, el alcalde de Boadilla destacó “la im-
portancia de este día para Boadilla y sus tradiciones
históricas y religiosas”.

“Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso,
velar porque se conserven las tradiciones de nuestro
municipio y su patrimonio histórico-artístico. Con esta
actuación atendemos una demanda antigua y total-
mente justificada de nuestros vecinos en beneficio de
nuestra localidad, pero de la misma manera damos
cumplida cuenta de una de las primeras medidas que
determinamos adoptar al presentarnos a las eleccio-
nes”, añadió.

El primer edil felicitó a la Hermandad de San Sebas-
tián por su constancia a la hora de reivindicar la recu-
peración de la ermita de su Hermandad y por conservar
en Boadilla el cariño y la devoción por el Santo.

Restauración de  la valla del 
cementerio 
Desde el equipo de Gobierno se quiere señalar que
además esta rehabilitación no quedará solamente
aquí, ya que se han iniciado los contactos pertinentes
con la empresa adjudicataria del cementerio para aco-
meter la restauración de todo el perímetro del cemen-
terio, restaurando la valla que en algunos puntos se
encuentra en mal estado. 

El Alcalde acompañado por el Obispo de la Diócesis de Getafe, D. Joaquín Mª López de
Andújar, Porfirio Carchenilla y Ángel Nicolás, presidente y secretario de la Herman-

dad de San Sebastián, respectivamente, y otros miembros de la Hermandad.
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Una Navidad llena
Boadilla volvió, un año más, a lle-
narse de color  y sentimiento navi-
deño. Los Reyes Magos estuvieron
incansables: visitaron a los niños
enfermos en el Hospital de Monte-
príncipe, a los mayores en todas
las residencias del municipio y
además, tras la cabalgata, en la que
un año más llegaron en el Metro Li-
gero fueron recibidos por el Alcalde
en el Palacio del Infante Don Luis,
abierto excepcionalmente para la
recepción de tan ilustres invitados.
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Todos los niños de Boadilla que
asistieron pudieron recoger un pre-
sente de manos de sus Majestades
en la Capilla del Palacio del Infante
Don Luis.

Boadilla se llenó de actividades
culturales y deportivas como la ac-
tuación del coro de la Comunidad
de Madrid, la velada de villancicos
del Coro Municipal Luigi Boccherini,
las animaciones y música por las
zonas comerciales, la “Carrera del
Jamón”, la Milla Urbana, el encuen-
tro/comida de los mayores,...

Y lo más importante, Boadilla
fue más solidaria, realizando diver-
sas acciones benéficas: los alum-
nos de los talleres municipales
donaron sus trabajos para recaudar
fondos para los más necesitados,
también se realizaron mercadillos y
el programa “Un regalo, una son-
risa” para recoger juguetes y repar-
tirlos entre los niños sin recursos.

de actividades

El concejal de Juventud, Deportes, Formación y
Empleo, Adolfo Arias Javaloyes, entregando los

premios de la carrera del jamón.
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El ayuntamiento de Boadilla renueva el
Sello de Calidad ISO 9001 para todo su

Sistema de Gestión

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha renovado por cuarto año
consecutivo la certificación bajo la
norma internacional de gestión de
calidad UNE-EN ISO 9001:2000.
Este certificado avala al Ayunta-
miento de Boadilla del Monte como
referente de transparencia, eficacia
y gestión, y hace que sus servicios
estén en un proceso continuo de
evaluación.  

El Alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol y el concejal
de Atención Ciudadana, Amador
Sánchez Sánchez, recibieron de ma-
nos del director general de la Cá-
mara de Comercio e Industria de

Por cuarto año consecutivo

Madrid, Miguel Garrido, la renova-
ción del Sello de Calidad, en pre-
sencia de los responsables de los
servicios municipales.

La renovación, tal y como señaló
Amador Sánchez, ha sido posible
gracias al trabajo e implicación de
todos los empleados del Ayunta-
miento y obliga a todas las áreas
municipales a ser muy exigentes
consigo mismas en su labor diaria
al servicio del ciudadano.

Los Ayuntamientos tienen de
manera habitual certificado algun
área municipal como pueden ser
seguridad ciudadana o medioam-

biente, pero no todo su sistema de
gestión. Ya en 2007 el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte fue el
segundo Consistorio de toda Es-
paña en lograr esta certificación,
que mejoró en 2008 al certificar
también su Punto Limpio Municipal.   

Calidad y atención al
ciudadano
El objetivo de la norma ISO 9001 es
el de proporcionar a las organiza-
ciones un modelo de sistema proac-
tivo, destinado a la gestión de la
calidad.

El tipo de estructura adoptado
por la norma ISO 9001 permite una
mejora continua en la gestión me-
diante la integración de la preven-
ción en todos los niveles
jerárquicos y organizativos y la uti-
lización de metodologías, herra-
mientas y actividades de mejora.
Los trabajadores también se ven re-
forzados con la aplicación de la
norma al fomentar su motivación y
permitirles evaluar la mejora de su
trabajo diario. 

González Terol presidió la Mesa de la 
VIII Asamblea General de la Federación

Madrileña de Municipios (FMM)
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol , participó el
pasado 16 de diciembre en la VIII
Asamblea General de la Federación
Madrileña de Municipios (FMM)
donde resultó elegido por unanimi-
dad David Pérez, alcalde de Alcor-
cón, que desde entonces ostenta el
cargo sustituyendo a Bartolomé
González, alcalde de Alcalá de He-
nares, que lo ha hecho los últimos

cuatro años.

González Terol ejerció
como presidente de la Mesa
de la VIII Asamblea General
de la Federación madrileña
de municipios "como gesto
inequívoco de mi  compro-
miso con el municipalismo",
tal y como señaló durante
su intervención.

En la mesa, de Izda. a Der., Miguel Garrido, director general de la Cámara de Comercio
e Industria de Madrid, y Amador Sánchez, concejal de Atención Ciudadana.
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Se presenta el Plan de Emergencias ante
nevadas e inclemencias metereológicas

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte presentó el 13 de enero, en
la explanada del Palació del Infante
Don Luis, el Plan de Emergencias
ante nevadas e inclemencias mete-
reológicas elaborado desde la Con-
cejalía de Seguridad. En el acto se
presentaron los vehículos y la
nueva maquinaria que se utilizará
ante cualquier adversidad metere-
ológica.

El alcalde, Antonio González Te-
rol, presentó el dispositivo acompa-
ñado del primer teniente de alcalde
Alfonso Segovia, y los concejales
cuyas áreas de Gobierno están im-
plicadas en el dispositivo invernal:
Seguridad, a cargo de Amador Sán-
chez, Servicios a la Ciudad,  a cargo
de Javier Úbeda, Mar Paños en ma-
teria de Transporte y Movilidad, y
Susana Sánchez Campos como res-
ponsable de Personal.

El protocolo establece el mé-
todo de coordinación de actuacio-
nes de las diferentes áreas
municipales implicadas, lo que su-
pone más rapidez, agilidad y efica-
cia en la respuesta ante una nevada
u otra inclemencia invernal. Éste se
activará en cada uno de sus niveles
de emergencia, en función de los
datos enviados por la Agencia Esta-
tal de Meteorología (AEMET).

El primero de los  objetivo es de-

terminar la organización y procedi-
mientos de actuación de los dife-
rentes servicios municipales para
garantizar la seguridad vial, el man-
tenimiento de los servicios esencia-
les y, en definitiva, la protección de
los ciudadanos afectados ante una
inclemencia invernal.

El Plan de Emergencias da prio-
ridad absoluta a la limpieza y acon-
dicionamiento de los principales
accesos y vías de circulación del
municipio en función de su ubica-
ción, la densidad de su tráfico, o los
servicios públicos que en las mis-
mas radican, tales como el Centro
de Salud, el Hospital de Monteprín-
cipe, los centros educativos, los edi-
ficios de Guardia Civil, Policía Local,
o Protección Civil entre otros. El
resto de las vías se atenderán pro-
gresivamente de forma planificada
hasta cubrir toda la población.

Efectivos y nueva 
maquinaria
El dispositivo de actuación implica
a 150 efectivos entre policía Local,
Protección Civil, Emergencias  y el
Servicios de Limpieza municipal
que garantizan la operatividad del
dispositivo. La flota de vehículos ha
incorporado este año dos nuevas
cuchillas quitanieves y dispensado-
res de sal, que ha supuesto una in-

versión de 18.000 euros al Ayunta-
miento, así como dos nuevas má-
quinas esparcidoras,  junto a los
vehículos habituales.

El Ayuntamiento cuenta ya con
reservas garantizadas de sal, un to-
tal de 35 toneladas, para llegados
el caso, cubrir sobradamente con
sal todas las calles del municipio
que lo requieran. 

Protección Civil ha elaborado un
documento, anexo al Protocolo,
que se puede consultar en la página
web municipal  (www.aytoboadi-
lla.com) que recoge consejos útiles
para afrontar una intensa nevada u
otra situación climatológica ad-
versa tales como tener alimentos y
medicamentos de reserva, no salir
a la calle ni conducir, salvo cuando
sea imprescindible y, en su caso, ca-
minar o conducir extremando las
precauciones. Llenar el depósito de
gasolina, utilizar ropa adecuada y
contar con cadenas en el vehículo.
La colaboración ciudadana en la
limpieza de puertas de garajes y do-
micilios particulares, y la adopción
de las citadas medidas de auto-pro-
tección, son de suma importancia
ante una contingencia metereoló-
gica adversa. 

El dispositivo de actuación implica a 150 efectivos entre Policía Local, Protección Civil,
Emergencias  y Servicios de Limpieza municipales

De Izda. a Der., Javier Úbeda, concejal de Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Festejos, Urbanizaciones
y Proximidad, Amador Sánchez, Segundo Teniente de Alcalde, Antonio González Terol, Alcalde, y Alfonso

Segovia, Primer Teniente de alcalde.
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Nuevo servicio de adopción de
mascotas, “Adóptame”

En Boadilla del Monte el número de
animales abandonados no es muy
alto, sin embargo nos hemos pro-
puesto conseguir una nueva opor-
tunidad para ellos fomentando las
adopciones de perros y gatos.

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte va a publicar en la página
web municipal:

www.aytoboadilla.com, las fo-
tos de algunos de los perros o ga-
tos que están disponibles en el
centro de recogida de animales

para que los interesados puedan
conocerlos y, quizás, darles un ho-
gar.

Antes de decidirte a comprar
una mascota debes considerar la
posibilidad de adoptarla.

Para adoptar estas mascotas
puede ponerse en contacto con
nuestro servicio de recogida de ani-
males abandonados situado en la
Ctra. de Boadilla a Brunete Km.

14,900 o llamar  al teléfono 91 815
86 73 en horario de oficinas, de lu-
nes a viernes de 9:00 a 20:00 h. y
sábados 12:00 a 14:00 h.

Exposición 

“MÁS ALLÁ DE UN ROSTRO”
Inauguración el 18 de marzo a las 12:00 h.

en la rotonda de la Virgen María
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agenda  cultural de marzo
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Porfirio Carchenilla, presidente de la
Hermandad de San Sebastián

Porfirio Carchenilla (presidente de la Hermandad de San Sebastián) 
y Ángel Nicolás (Secretario)

Fue hace algo más de 30 años
cuando Porfirio Carchenilla (presi-
dente de la Hermandad de San Se-
bastián) y Ángel Nicolás
(Secretario) decidieron que debían
hacer algo por las tradiciones histó-
ricas y religiosas de Boadilla. La
Hermandad de San Sebastián, con
más de 300 años de historia a sus
espaldas, se encontraba abando-
nada y no contaba ya con ningún
hermano. Así que se pusieron ma-
nos a la obra.  Desde entonces la
Hermandad no ha parado de crecer
y todos los 20 de enero el Santo
sale de procesión por las calles de
Boadilla.

¿Cuántos hermanos sois y qué
evolución ha tenido la Herman-
dad?

Actualmente somos 328 herma-
nos. Este año hemos tenido 3 bajas
y 29 nuevas incorporaciones, por lo
que seguimos creciendo. La gente
se involucra cada vez más porque le
gusta compartir con sus vecinos
esta festividad y las actividades que

se organizan.

¿Cuál es vuestro cometido al
frente de la Directiva de la Herman-
dad?

Empezamos en noviembre con
los preparativos para recaudar fon-
dos mediante la lotería. Después
confeccionamos el calendario que
repartimos a los hermanos todos
los años y los preparativos de la
Festividad que tiene lugar los días
19 y 20 de enero. Esos días sacamos
al santo de Procesión y celebramos
la subasta y el Cabildo, el baile y la
fiesta para todos los vecinos.

¿Qué significado tienen el
olivo, las naranjas y las flechas
que visten al santo en la proce-
sión?

El olivo hace alusión al árbol en
donde se cree fue martirizado San
Sebastián. Las naranjas tienen que
ver con el carácter dadivoso del
santo que procuraba comida a los
más necesitados y las flechas, que

se colocan tres clavadas y dos en el
tronco, son los elementos del marti-
rio. También colgamos cintas de co-
lores, una por cada miembro de la
Hermandad. En recuerdo a estos
hechos, todos los Hermanos reci-
ben durante la Festividad cinco na-
ranjas, cinco bizcochos, cinco
rosquillas y un cuarto litro de
aceite.

¿Lleváis treinta años al frente
de la Hermandad no habéis tenido
ocasión de traspasar los papeles a
algún otro hermano?

Lo hemos intentado muchas ve-
ces, pero no hay manera de que
“nos dejen irnos”. A los Hermanos
les gusta participar en la Procesión,
en la fiesta y en el baile y no quie-
ren cambios. Quieren que todo se
haga igual que hace 30 años. Así
que aquí seguiremos.

Desde hace unos años se per-
mite a las mujeres ingresar como
Hermanas. ¿Cómo ha influido esto
en la Hermandad?

Las admitimos como Hermanas
pero no en la Junta Directiva que
eso sería mucho cambio. Todo se
andará, pero de momento segui-
mos bien organizándonos entre
nosotros. 
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La Hermandad de San Sebastián 

recorrió las calles de Boadilla 
en el día de su patrón

Como ya es tradicional en nuestro municipio, Boadilla
celebró la festividad de San Sebastián con una serie de
actos organizados por la Hermandad que lleva su nom-
bre. El programa de actos en honor al santo comenza-
ron el 19 de enero con la tradicional "Bajada del Santo"
desde el Convento de la Encarnación hasta la iglesia de
San Cristóbal.

El día 20, festividad de San Sebastián tuvo lugar la
Misa Mayor en su honor y de los Hermanos fallecidos,
para a continuación realizar la procesión por el casco
histórico, la subasta de lotes y apertura del Cabildo.
Por la tarde finalmente tuvo lugar la recogida de naran-
jas, rosquillas y bailes del rondón.

Los actos de la Hermandad cuentan con el apoyo
institucional del alcalde del municipio y concejales del
Consistorio.

Cabe destacar que en la mañana del viernes 20 de
enero, y como gesto de apoyo a la Hermandad de San
Sebastián, el Ayuntamiento firmó un importante con-
venio de colaboración con el Obispado de Getafe, me-
diante el cual, y gracias a los más de 81.000 euros
aportado por el Consistorio se va a rehabilitar toda la
ermita del santo.
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Boadilla presente en FITUR 2012

Boadilla del Monte dio a conocer, a los más de
210.000 visitantes de la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid (FITUR) 2012, su extraordinario pa-
trimonio histórico, natural y gastronómico dentro del
stand de la Dirección General de Turismo de la Co-
munidad de Madrid. En esta edición, y tras no parti-

cipar en los dos últimos años, el Ejecutivo ha deci-
dido tomar parte, aunque de manera austera, para
poder beneficiarse de las oportunidades de promo-
ción turística que ofrece esta feria. 

Nuestro municipio dispuso de un mostrador, aten-
dido por personal cualificado dependiente de la con-
cejalía de Turismo que facilitó todo tipo de
información sobre el municipio. 

Además, el Ayuntamiento ha elaborado, en cola-
boración con la diversas empresas y establecimien-
tos hosteleros del municipio,  un folleto que se
repartió a todos los visitantes que se han detenido a
conocer mejor nuestro municipio, por lo que se han
ahorrado más de 60.000 euros con respecto a años
anteriores.

El Alcalde acompañado por la concejala de Turismo, Mar Paños,
y el Primer Teniente de Alcalde, Alfonso Segovia.

El Servicio de Atención al Ciudadano
atendió más de 1.000 sugerencias y 
reclamaciones en el último semestre

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través del
Área de Participación Ciudadana, ha atendido más
de 1.000 consultas entre el pasado mes de julio y di-
ciembre de 2011, a  través del nuevo proceso de Re-
clamaciones, Quejas, Sugerencias y Solicitudes de
Información. 

El informe semestral señala que se han atendido
desde el 1 de julio y hasta el pasado 31 de diciembre,
un total de 1.003 sugerencias, reclamaciones y soli-
citudes de información, desglosadas de la siguiente
manera: 188 sugerencias, lo que supone un 18,64%
del total, 516 reclamaciones, el 51,25%, y 299 solici-

tudes de información, el 29,71%. Junto a estas con-
sultas el Ayuntamiento ha atendido 350 informes
que estaban pendientes de ser atendidos.

La Concejalía de Medio Ambiente, Servicios a la
Ciudad, Festejos, Urbanizaciones y Proximidad, ha
sido el área municipal más demandada con 220 con-
sultas recibidas.

Nuevo sistema de gestión
El pasado 20 de julio de 2011 el Ayuntamiento im-
plantó un nuevo sistema de gestión, que ha permi-
tido mejorar el sistema de Atención al Ciudadano, y
obtener una información más pormenorizada de las
necesidades de los vecinos mejorando notablemente
el servicio prestado al ciudadano.  

El correo electrónico ha sido el principal vehículo
de transmisión de las quejas, sugerencias, o solicitu-
des de información. La concejalía de Participación
Ciudadana ha sido la responsable, en función de la
naturaleza del asunto, de derivar la consulta a cada
área. El tiempo medio de respuesta satisfactoria ante
quejas y sugerencias ha sido de 12 días.

Sara de la Varga, concejala
de Cultura y Participación

Ciudadana.
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Con el objetivo de dinamizar la ac-
tividad comercial del municipio,
especialmente en fechas navide-
ñas, el Consistorio organizó varios
concursos destinados a premiar la
originalidad y el buen hacer tanto
gastronómico como de decoración
en los escaparates de la localidad.

El alcalde de Boadilla del
Monte,  Antonio González Terol,
acompañado de la concejal de Co-
mercio, Mar Paños, y el primer te-
niente de alcalde, Alfonso Segovia,
entregó el pasado 17 e enero los
premios a los afortunados ganado-
res de la VI Ruta de la Tapa de Bo-
adilla del Monte y del concurso de
Escaparates Navideños. También
se sorteó premios entre las perso-
nas que emitieron su voto en las
urnas habilitadas para el concurso
de tapas, así como entre los parti-
cipantes en el programa "Comprar
en Boadilla tiene premio".

El primer edil destacó la alta
participación de los comercios de
Boadilla en ambos concursos, que
es una prueba de la iniciativa e im-
plicación del sector comercial lo-
cal.

Se entregan los premios de la 
VI Ruta de la Tapa de Boadilla y del 
concurso de Escaparates Navideños 

Los ganadores en las distintas
modalidades son los siguientes:   

“VI Ruta de la Tapa”
31 establecimientos participantes

1º Premio: Restaurante El Buey. Ha
recibido un Jamón de ARTI COMER-
CIAL
2º Premio: Restaurante Gasterea.
Ha recibido un lote de productos
de la zona de LA GARROTXA

Han colaborado: ARTI COMER-
CIAL y LA GARROTXA

a) Ganador del sorteo de la co-
mida o cena para dos personas:
Elena Calvo Cano

b) Más taperos: 14 personas
que han sellado en 14 o más esta-
blecimientos

“Concurso de Escaparates”
12 establecimientos participantes

Premiados Jurado Institucional
1º Premio: CALYCANTOdecora
2º Premio: LA GARROTXA

Premiados Jurado Popular
1º Premio: NACAR VISIÓN
2º Premio: LA GARROTXA

Ganador de los cheques-regalo
consumo:
- Elena Pernas Rodriguez: Cheque-
regalo consumo de 150 euros en el
establecimiento ganador del Ju-
rado Institucional (CALYCANTOde-
cora).
- Inmaculada Moreda Gutierrez:
Cheque-regalo consumo de 100
euros en el 2º ganador del Jurado
Institucional (LA GARROTXA)

“Comprar en Boadilla tiene
Premio”

42 establecimientos participantes

Colaboradores: VIAJES HALCÓN y
PIREYA

Premios: Cafetera Express Fersay
de PIREYA y 2 Billetes de Avión
para Península y Baleares de VIA-
JES HALCÓN

Ganadores del sorteo:
- Cristina Quintana Esteban: Gana-
dora de la Cafetera Express Fersay
de PIREYA
- Francisco Romero Ballesteros:
Ganador de los 2 Billetes de Avión
para Península y Baleares de VIA-
JES HALCÓN
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El Ayuntamiento de Boadilla y la Fundación
Síndrome de Down de Madrid firman un

convenio de colaboración
“Hoy damos un paso de gigante  en la integración de las personas con discapacidad

en nuestro municipio”, señaló González Terol

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González
Terol, y la presidenta de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid, Doña María Barón Rivero, firmaron
el 19 de diciembre del pasado año en la Sede Institu-
cional, un convenio de colaboración entre las dos en-
tidades. El acto contó con la asistencia de numerosos
representantes de Asociaciones locales de Boadilla
del Monte, así como de varios miembros del equipo
de Gobierno Municipal. 

Mediante la firma de este convenio entre el Ayun-
tamiento y la Fundación Síndrome de Down de Ma-
drid, tal y como señaló el Alcalde, “damos un paso
más, en este caso un paso de gigante,  en la integra-
ción de las personas con discapacidad en nuestra so-
ciedad y en particular en nuestro municipio”.  

Este acuerdo supone un peldaño más en las dis-
tintas iniciativas que se promueven desde el Ayunta-
miento para derribar las barreras que impiden la
plena incorporación de estas o cualquiera otra per-
sona en nuestra sociedad y que tengan algun tipo de
discapacidad. 

González Terol añadió que “como ya apuntamos
recientemente en las jornadas organizadas con mo-
tivo del Día de la Discapacidad, debemos lograr que
estas personas con sean simplemente uno más en
nuestra sociedad. Este convenio que materializamos
hoy es fruto de las demandas de las familias de Bo-
adilla a nuestro Ayuntamiento. “Me gustaría desta-
car –indicó González Terol- que hemos pasado de
que el mundo de la  discapacidad pida ayuda a las
Administraciones en el desarrollo de su acción social,
a que seamos las Administraciones las que pidamos
a las Asociaciones que nos ayuden con su experien-
cia y conocimientos”. 

La firma del convenio supone un compromiso me-
diante el cual el Ayuntamiento se compromete a do-
tar a la Fundación de los recursos, espacios y apoyo
técnico que precisen para el desarrollo de su activi-
dad en nuestro municipio.  

Así podrán mantener encuentros semanales de
trabajo a través de la Comisión de Padres de niños
con Discapacidad Intelectual de Boadilla del Monte.
El Ayuntamiento ofrece  las instalaciones adecuadas

para el desarrollo de terapias acuáticas, y promueve
aquellas que sean necesarias para el desarrollo de los
niños con discapacidad intelectual. 

Igualmente se apoyarán y fomentarán todas aque-
llas actividades culturales y de ocio para personas
con discapacidad Intelectual, tanto dentro de las ac-
tividades ordinarias del Ayuntamiento, como especí-
ficas para el colectivo, y se garantizará el acceso, en
igualdad de condiciones, a la participación en las ac-
tividades que oferte el Ayuntamiento para la pobla-
ción general.

Con este convenio el Consistorio suscribe además
el compromiso de elaborar un censo de personas con
Discapacidad Intelectual en Boadilla, y la puesta en
marcha de un punto de información municipal para la
discapacidad. 

Finalmente todas aquellas acciones encaminadas
a la prevención de situaciones que comporten actitu-
des de exclusión social respecto a las personas con
discapacidad serán vigiladas y tuteladas para evitar
que se produzcan. 

De Izda. a Der., la presidenta de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid, María Barón Rivero, el Alcalde, 

Antonio González Terol, y la concejala de 
Servicios Sociales, Eva Peña. 
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Más de 1.500 corredores participan en la 
IV Milla Urbana de Boadilla del Monte

Más de 1500 corredores se dieron cita el pasado 18
de diciembre en la Avda. del Infante D. Luis de Boa-
dilla del Monte para participar en la IV Milla Urbana
organizada por el Club de Atletismo de Boadilla en
colaboración con el Ayuntamiento. Un total de siete
categorías divididas en renacuajos, pre-benjamines,
benjamines, alevines, cadetes, juveniles, y Milla Élite
participaron en las prueba, adaptadas todas ellas a
excepción de la categoría Élite. La Milla Urbana contó
además con un recorrido para discapacitados y una
prueba familiar.

Además de la entrega de trofeos y medallas a los
ganadores de cada categoria, tembién se entregaron
numerosos obsequios aportados por los patrocina-
dores del evento deportivo, además de un sorteo de
lotes y productos entre todos los participantes. La
Milla Urbana de Boadilla del Monte, que se celebra
desde hace ya cuatro años en nuestro municipio,
tuvo una gran acogida entre los vecinos de Boadilla,
y reunió a clubes deportivos de localidades vecinas,
lo que convirtió la jornada en un magnífico evento
deportivo.

El alcalde de Boadilla, Antonio González Terol y el
concejal de Deportes, Adolfo Arias Javaloyes, parti-
ciparon en la entrega de trofeos a todos los ganado-
res de las distintas categorías.
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Cursos para desempleados

Formación

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL
C/ Victoria Eugenia de Bettenberg, 10

formacion@aytoboadilla.com  tlf: 91 633 35 40 / 91 128 35 10

Personas Mayores

Actividades de 
mayores

-NOVEDAD : Se amplían los gru-
pos de gimnasia para los mayores
reduciendo de este modo la lista
de espera.

-NOVEDAD ante la demanda de la
actividad de SEVILLANAS PARA
MAYORES, se abre un nuevo
grupo de iniciación de sevillanas.
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IX Certamen
de relatos

El ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la concejalía de
Educación, convoca, con motivo del
Día del Libro, el IX Certamen de Rela-
tos. Pueden participar los estudiantes
de Educación Primaria ( 1º a 6º curso)
del municipio.

El plazo de presentación es del 1 de fe-
brero de 2012 al 29 de febrero de 2012

Puedes consultar las bases  en la pa-
gina web del Ayuntamiento 

www.aytoboadilla.com o recogerlas
en la Concejalía de Educación.

Plaza de la Villa s/n.
Teléfono 91 602 42 00

XVI Jornadas de Orientación al Estudiante
¡ORIÉNTATE Y... DECIDE!

Del 22 de febrero al 8 de marzo

La concejalía de Educación organiza
las Jornadas de Orientación al Estu-
diante, con el objetivo de informar
y  orientar a nuestros jóvenes sobre
las distintas opciones educativas
que tienen para el futuro.

NOVEDAD: como novedad se reali-
zará una reunión informativa para
las familias que tengan dudas o
deseen tener más información so-
bre el sistema educativo y las opcio-
nes para sus hijos. Tendrá lugar en
Marzo y se podrá obtener toda la in-
formación en la web del ayunta-
miento.

En los centros escolares se realiza-
rán diversos talleres de autoconoci-
miento  para los alumnos y una
exposición itinerante. 

TALLERES  en el I.E.S. MÁXIMO
TRUEBA 

Educación

Escuela de padres
Con el objetivo de ayudar en la difícil tarea de educar a nues-
tros hijos, se inicia a partir del mes de febrero la ESCUELA DE

PADRES,  dirigida a todas las familias del municipio.
Si quiere participar toda la información estará  disponible en

la página web del Ayuntamiento, en el área de Educación.
Comenzamos con los siguientes módulos: 

LA ALIMENTACIÓN Y EL VÍNCULO AFECTIVO
Martes 28  de bebrero. En la Escuela Infantil Achalay!, 

de 17:00 a 19:00 h.

DESARROLLO EVOLUTIVO
La importancia del conocimiento del desarrollo evolutivo en
la primera infancia: el control de esfínteres, el fomento de la
autonomía,  normas y límites, miedos infantiles:terrores noc-

turnos….
Martes 20 de marzo, en la Escuela Infantil Romanillos 

de 17:00 a 19:00 h.

Día 22, 23 y 24 de febrero,  para 4º
de ESO,( autoconocimiento, toma
de decisiones..).
Día 21 de marzo 2º de bachiller( In-
formación sobre selectividad, Titu-
laciones disponibles, notas de
acceso..).

En el I.E.S. VENTURA RODRIGUEZ 
Día 5, 6 y 7 de marzo para 4º de
ESO,( autoconocimiento, toma de
decisiones..). 
Día 20 de marzo, 2º de  de bachille-
rato (información sobre selectivi-
dad, titulaciones disponibles, notas
de acceso..) 

EXPOSICIÓN
Exposición informativa sobre:
- Sistema Educativo.
- Itinerarios de Bachillerato.
- Escuela de Adultos.
- Formación Profesional.
- Enseñanzas de Regimen Especial.

Para estas Jornadas se ha editado
material específico informativo
(pen-drive ). Se puede descargar
en la página web del Ayunta-
miento. 

Más información:
Asesoría  de Estudios 

(Concejalía de Educación 
Tel.91 602 42 00)

y en la web municipal:
www.aytoboadilla.com
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Campamento
día no lectivo

Campamento de Semana Santa:
Día no lectivo: 30 de marzo, viernes

Vacaciones: 2, 3, 4 de abril.
Día no lectivo: 9 de abril, lunes

Fechas de inscripción: Del 1 al 22 de marzo

EducaciónMujer

Día Internacional de la
Mujer Trabajadora

El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayunta-
miento de Boadilla de Monte ha organizado la II Muestra de

cortos realizados por mujeres “ELLA DIRIGE”. Se proyectarán,
en Boadilla del Monte  a las 20.00 horas, en el salón de actos

del Centro de Formación.

El público será el encargado de conceder el premio al mejor
cortometraje “Ella dirige 2012” dotado con 300 euros

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Servicios Sociales

Avisos
- Se crea un punto de información para el

ciudadano de todos los recursos ofreci-
dos desde la concejalia de Educación, Fa-
milia, Infancia, Mujer, Servicios Sociales y
Personas Mayores del municipio, con un

horario ininterrumpido de 9:00 a 20.00 h.

- A partir del mes de febrero, se traslada
el área de Servicios Sociales a la Sede
Institucional, en Pza. de la Villa s/n.

Servicios Sociales

Las personas voluntarias 
de Servicios Sociales

Actividades grupales que  desarro-
llan los voluntarios en Servicios So-
ciales:

“ENTRE MAYORES” CHARLA Y ME-
RIENDA. Dos lunes al mes se reúne
un grupo de personas mayores y
voluntarios/as para contar viven-
cias, intercambiar impresiones y pa-
sar un rato divertido.

CLASES DE ESPAÑOL COMO LEN-
GUA EXTRANJERA. Dos días a la se-
mana tienen lugar las clases de
español prácticas, cercanas y adap-
tadas al nivel de cada persona.

GRUPOS DE OCIO SIN BARRERAS.
Un grupo de voluntarios/as realiza
actividades de ocio y tiempo libre
con personas con discapacidad.
- JOVENES Y ADULTOS. Encuentros
semanales realizado actividades

como karaoke, paseos, cine, bolera,
terapia con caballos…
- EQUIPO DE FUTBOL. En colabora-
ción con la Asociación DISFABO un
grupo de voluntarios/as participa
entrenando al equipo de personas
con discapacidad.
- LUDOTECA. El último sábado de
mes un grupo de voluntarios orga-
niza una actividad de ocio educa-
tivo con menores con discapacidad
intelectual y sus hermanos/as,
junto con la Asociación de Comisión
de Boadilla de Síndrome Down.

TALLERES DE APOYO SOCIAL AL
MENOR “El gran paso”. Con carác-
ter anual se realiza una actividad
de educación en valores y orienta-
ción educativa en los Centros edu-
cativos dirigida a los alumnos/as de
6º de primaria.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y
DERECHOS HUMANOS, CULTURA
DE PAZ EN CENTROS EDUCATIVOS.

PERIODISMO POPULAR. Participa
en la promoción de la conciencia so-
cial, elaborando un boletín como
canal para expresar la palabra y
como vehículo de comunicación de
los problemas e inquietudes.
VOLUNTARIADO EN RESIDENCIAS.
Mejora la calidad de vida de las per-
sonas mayores , realizando talleres,
actividades de ocio,...

Si quieres participar como persona
voluntaria y/o inscribirte en alguna
de las actividades que se ofertan,
ponte en contacto con el Centro de
Servicios Sociales en el teléfono:
91 632 49 10.

¡ CONTAMOS CONTIGO!
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Participa en la IX edición del Circuito de Jó-
venes Artistas de la zona Noroeste. Se pre-
mia la creatividad en las obras de los
jóvenes comprendidos entre los 16 y los
35 años. Puede ser una buena fotografía
en una original presentación, un óleo, un
dibujo, una escultura, o una estampación.

El ganador del circuito recibirá una
ayuda económica a la producción y mon-
taje por valor de 300 euros y su trabajo

Circuito de Jovenes artistas
será expuesto por varias salas de
exposiciones de la Comunidad de
Madrid, culminando la exposición el
la Casa del Estudiante de la Univer-
sidad Complutense.

El plazo de admisión es desde el
1 de febrero al 29 de febrero. Más
información en la Casa de la Juven-
tud e Infancia.

Del 16 al 19 de Marzo, nos vamos
de viaje de esquí con los más  jóve-
nes a la estación de Astún (Pirineo
Aragonés), con 43 Km de dominio
esquiable y pistas de todos los ni-
veles. Aprovecharemos el día no
lectivo del 19 de Marzo y así podre-
mos disfrutar de la nieve durante 3
días. Los participantes contarán con
la supervisión de monitores du-
rante todo el día.

Precio: 302 euros/participante
(de 14 a 17 años) y 322 euros/parti-
cipante (de 7 a 13
años).

Incluye: guía,
alojamiento en hotel de
4 estrellas Barceló Jaca Golf &
Spa  en régimen de media
pensión (desayuno y
cena), Transporte
desde Madrid
y traslado
a pistas,
c o m i d a

caliente en pistas de Astún, Clases
todo el día para participantes de 7 a
13 años. Dos horas de clases para
participantes de 14 a 17 años, 3 días
de forfait en la estación de Astún,
Seguro de Accidentes y Responsa-
bilidad Civil, Monitores  Actividades
de tarde (Gymkhana por Jaca, pista
de patinaje sobre hielo de Jaca, ve-
ladas nocturnas, etc.)

 

 

Juventud

Vive una experiencia única e inolvida-
ble a través de una noche de aventuras
en el museo de Ciencias Naturales. Los
días 2 y 3 de marzo podrás acercarte al
mundo de la paleontología y la ecolo-
gía  de una forma original y divertida
mediante diferentes talleres y juegos.

Precio: 60 euros/participante.

Museo de
ciencias En los sábados de Marzo te ofrecemos un nuevo espacio

donde poder desarrollar la creatividad y la imaginación. 

Os proponemos una serie de talleres prácticos, divertidos y
educativos con material y equipamiento de laboratorio y coti-
diano que ayude a acercar la ciencia de una forma original y

divertida a  los estudiantes hasta Primero de Secundaria.

Sábados: 3,10, 17 y 24 de marzo de 12:00 a 13:00 h
Precio: 35euros/persona.

Pequeños científicos

Viaje de esquí a Astún Además...

Curso de DJ`s

I CONCURSO“MINIMOVIES “Activa tu salud

Taller de 
maquillaje

BOAJAM previous

Toda la información e inscripciones:
Casa de la Juventud e Infancia
c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2

Tel. 91 633 48 32
y en www.aytoboadilla.com



Durante el embarazo es necesario
hacer una actividad que mejore el

estado de ánimo, ayude a conciliar el
sueño y disminuya los dolores

y molestias típicas del em-
barazo.

Esta actividad es per-
fecta para “entrenar” y pre-

parar a la embarazada para el
parto, fortaleciendo los mús-
culos y mejorando la resis-
tencia y favoreciendo la
rápida recuperación tras el

parto.
La actividad física ideal

es la que ejercita el cora-
zón, mantiene el cuerpo

flexible, controla
el aumento de

peso y prepara la
musculatura sin que

esto represente un es-
fuerzo exagerado, ni para
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Procedimiento de inscripción en las 
actividades fïsico-deportivas de verano

Procedimiento de inscripción en las
actividades físico-deportivas de la
temporada de verano 2012: colo-
nias deportivas, área de raqueta
(tenis y pádel), actividades colecti-
vas, programa de natación infantil,
adultos y mayores, y otras nuevas
actividades deportivas.

- Del 2 al 13 de abril, entrega de
números. Aquellas personas intere-
sadas en inscribirse en las activida-
des de tenis y/o pádel deberán
comunicarlo en el momento de la
recogida de números, facilitando
sus datos personales que formarán
parte del listado necesario para la
gestión de dichas actividades.

- 16 de abril a las 10:00 h., sor-
teo (abierto al público).

- 17 de abril, publicación del lis-
tado resultante del sorteo. En el
área de raqueta se hará público un
listado en el que figurarán las per-
sonas que deberán realizar la
prueba de nivel los días 18 y 19 de
abril en base al orden establecido
según el resultado del sorteo. En
caso de no asistir a la prueba de ni-
vel, se perderán todos los derechos
relativos a la inscripción en el área
de raqueta.

- Del 23 al 27 de abril, se aten-
derán los números en base al or-
den establecido.

- Del 30 de abril al 8 de mayo,
se establece el plazo para la en-
trega de la documentación solici-
tada. Las personas inscritas en el

programa natación adultos y de ni-
ños tendrán que realizar una
prueba de nivel el día 2 de julio.

A partir del 9 de mayo se aten-
derá a todas aquellas personas
que no obtuvieron número según el
procedimiento ordinario.

Información más detallada: de
lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h.
En la concejalía de Juventud, De-
portes, Formación y Empleo. pis-
cina municipal, c/ Santillana del

Mar, 17. Tel. 91 632 62 40/26  
Página web: 

www.aytoboadilla.com

Nuevas plazas en actividades acuáticas
para embarazadas

ti ni para el bebé.

• Las principales ventajas de esta actividad son:
-  Mejora la mala postura y el dolor de espalda. 
-  Activa la circulación a todo nivel.
-  Estimula la respiración adecuada.
-  Disminuye la inflamación en  piernas, pies y tobi-

llos.
-  Hace que el riesgo de hipertensión sea menor.
-  Ayuda a estar en mejor forma para el parto.
-  Favorece una óptima condición física de la ma-

dre.
-  Los músculos se tonifican y se relajan. 
-  Disminuye el estrés.

GRUPO 1. MARTES Y JUEVES de 16:10 a 16:50 h.
GRUPO 2. SÁBADOS de 14:20 a 15:00 h.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Piscina Municipal, C/ Santillana del Mar, 17.

Tel.: 91 632 62 26/40
www.piscinaboadilla.es, www.aytoboadilla.com
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Próximos eventos deportivos

Nueva oferta de alquiler de 
pistas de pádel

Además del alquiler de pistas de te-
nis y de pádel a precios municipa-
les (6 euros abonados, 8 euros
empadronados y 16 euros no empa-
dronados) en el Complejo Depor-
tivo Municipal y con motivo de la
gran demanda existente,  el Ayun-
tamiento de Boadilla a través de la
Concejalía de Deportes, acordó con
los Centros Deportivos Privados Re-
public Space y Sport Center Manolo
Santana que desde el pasado 23 de
diciembre se podrían alquilar algu-
nas de sus pistas de pádel en deter-

minados horarios a precios  simila-
res a los recogidos en el Acuerdo de
Precios Públicos por Utilización de
Servicios y Actividades Físico-De-
portivas. Concretamente en el Cen-
tro Deportivo Sport Center Manolo
Santana podrán  alquilar a los em-
padronados en Boadilla y a aque-
llos que dispongan del Abono
Deportivo;  en el Centro Deportivo
Republic Space  únicamente podrán
alquilarlas aquellos que dispongan
del Abono Deportivo. 

V JORNADA DE FÚTBOL SALA Y
BALONCESTO

10 de marzo.
De 9:00 a 15:00  h.

En el Pabellón Príncipe Don Fe-
lipe y el Pabellón del Complejo De-

portivo Municipal.
COLEGIOS PARTICIPANTES:

C.E.I.P.  Príncipe Don Felipe, C.E.I.P.
Federico García Lorca, C.E.I.P.

Ágora, I.E.S Máximo Trueba, Trinity
College, Quercus, Hélade, High-

lands Los Fresnos, Casvi, Club Las
Encinas, ADC Baloncesto y Club

Deportivo Nuevo Boadilla.

VI JORNADA DE FÚTBOL SALA Y
BALONCESTO

21 de abril.
De 9:00 a 15:00  h.

En el Pabellón Príncipe Don Fe-
lipe, Pabellón del Complejo Depor-
tivo Municipal y centro escolar que

aún está por cerrar.
COLEGIOS PARTICIPANTES:

C.E.I.P.  Príncipe Don Felipe, C.E.I.P.
Federico García Lorca, C.E.I.P.

Ágora, I.E.S Máximo Trueba, Trinity
College, Quercus, Hélade, High-

lands Los Fresnos, Casvi, Club Las
Encinas, ADC Baloncesto y Club

Deportivo Nuevo Boadilla.

FASE INTERZONAL DE LOS
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

INTERUNIVERSITARIO
Del 6 al 8 de marzo.

En el Complejo Deportivo 
Municipal.

De 15:00 a 19:00 h.
EQUIPOS PARTICIPANTES:

Extremadura, Zaragoza, Canta-
bria, Aragón, Murcia, Galicia, Islas

Baleares y País Vasco.

X ANIVERSARIO CLUB 
TASMAN  RUGBY  BOADILLA

El 24 de marzo.
De 15:00 a 19:00 h., partidos en

el Miniestadio del Complejo De-
portivo Municipal.

A las 20:00 h. Acto Centro de
Formación “Agradecimientos y En-

tregas de Placas”.
EQUIPOS PARTICIPANTES:

Us Tyrosse (Francia), Liceo Fran-
cés, Soto del Real y Club Tasman

Rugby Boadilla.

VII TORNEO INTERNACIONAL
DE ESCUELAS DE RUGBY

El 14 de abril.
En el Complejo Deportivo 

Municipal.
De 9:00 a 18:30 h.

CATEGORÍAS: Jabatos (hasta 8
años), prebenjamines (hasta 10

años), benjamines (hasta 12 años),

alevines (hasta 14 años) e infanti-
les (hata 16 años).

EQUIPOS PARTICIPANTES: 
TASMAN RUGBY BOADILLA

(MADRID-ESPAÑA) (ORGANIZA-
DOR),  BECTIVE RANGERS RFC (IR-

LANDA-UK) (1ª DIVISIÓN),
STIRLING RFC (ESCOCIA-UK) (1º DI-

VISIÓN), AVIRON BAYONNAIS
(FRANCIA) (TOP 14), STADE TOU-
LOUSAIN (FRANCIA) (TOP 14), CE-

TRANSA SALVADOR RC,
(VALLADOLID, Div. de Honor-Es-

paña), VRAC VALLADOLID (VALLA-
DOLID, Div. de Honor-España), CR
COMPLUTENSE CISNEROS (MA-
DRID, Div. De Honor B-España),

LES ABELLES (VALENCIA), TECNI-
DEX VALENCIA (VALENCIA)
ENTREGA DE PLACAS: a las

18:30 h. en el Miniestadio.

CIRCUITO ACTÍVATE DE 
MOUNTAIN BIKE

El 15 de abril.
En Complejo Deportivo 

Municipal.
De 10:00 a 13:30 h.

INSCRIPCIONES: De 8:30 a
10:00 h. en la explanada del Pala-

cio Infante Don Luis.
ENTREGA DE PREMIOS: de

13:00 a 13:30 h.
RECORRIDOS: 10, 25 y 44 Km.

INFORMACIÓN
Punto de Información de la Conce-

jalía de Deportes
C/Santillana del Mar 17. Tel.:

916326240.
Web: www.aytoboadilla.com
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2, 3, 4, 15 y 28 de marzo. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

5, 16, 17, 18 y 29 de marzo. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí. 
Tel. 91 633 21 39

7 y 20 de marzo. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58

8 y 21 de marzo. Valle del Sella, s/n. Cen. C. Las Lomas. 
Tel. 91 633 17 07

27 de febrero/ 9, 10,11 y 22 de marzo. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial 
Monteprícipe, local 12. Tel. 91 715 79 52 

28 de febrero/ 12, 23, 24 y 25 de marzo. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. 
Tel. 91 632 30 54

29 de febrero/ 6, 12, 19, 26, 30 y 31 de marzo.  Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI). 
Tel. 91 633 67 13 

1, 14 y 27 de marzo.  c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. Tel. 91 633 17 14

Santos Apóstoles (c/ Valle del Roncal, s/n)
Lunes a sábado: 19:00 h. 
Domingos y festivos:
10:00/11:00/12:00/13:00/20:00 h. (en ve-
rano).

Cistercienses (Urb. Cerro del Mosquito)
Lunes a sábado: 8:15 h. 
Domingos y festivos: 11:00 h.

Cristo de la Misericordia (c/ Miguel de 
Unamuno, 10) 
Laborables: 18:30/20:30 h. 
Sábados: 10:30 h. 
Domingos y festivos:
11:00/12:30/13:30/13:30/20:30 h.

Montepríncipe-CEU (Urb. Monteprícipe s/n) 
Domingos y festivos: 12:00 h.

Carmelitas (c/ Mártires s/n) 
De lunes a domingo: 10:00 h.

Parroquia Antiguo Convento 
(c/ Convento, s/n)
Lunes a sábado: 19:00. Domingos:
11:00/12:30/19:00 h.

Adoración Nocturna española. 
Vigilia Ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las 21:30 h.
en la Parroquia del Antiguo Convento.

Iglesia Evangélica (c/ Valle Inclán, 4). 
Tel. 91 632 69 11
Domingo de 11:00 a 13:30 h. Martes de 20:00
a 21:30 h. Jueves de 20:00 a 22:00 h.

Horarios de misa

Información útil
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Ayuntamiento
(c/ José Antonio, 42)

Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)

Tel. 916024200

Policía Local
Casco Urbano Tel. 092
Monteprícipe y 
resto de llamadas:
Tel. 916349315

Guardia Civil
Tel. 916332500

Bomberos
Tel. 112

Protección Civil
Tel. 916330871

Red de Emergencias (Ambulancia
Municipal 24 h.). Protección Civil.

Tel.: 916330396 /628702987

Correos
Tel. 916320124

Juzgado de Paz/Registro Civil
Tel. 916322311

Centro de Servicios Sociales
Tel. 916324910  

Casa de Mayores
Tel. 916323481

Asociación de Mayores
Tel. 916324669

Centro de Formación
Tel. 911283510

Centro de Empresas Municipal
Tel. 913726273 / 916334535

Biblioteca
Tel. 916324774

Salas de lectura 
“Casa de la Millonaria”

Tel. 916333740
Casa de la Cultura 
(Teatro municipal)

Tel. 916326035
Escuela de Música

Tel. 916327161
Centro de Información Juvenil

Tel. 916334832
Complejo Deportivo Municipal

Tel. 916322582
Piscina Municipal

Tel. 916326226
Piscinas de verano

Tel. 916322583
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)

Tel. 916024200
Bolsa de Empleo

Tel. 916326913

Agencia de Desarrollo Local
Tel. 916326913/ 45/ 77

Recogida de enseres
Tel. 916326525

Empresa Municipal del Suelo y Vi-
vienda (E.M.S.V)

Tel. 916332961

Padrón
Tel. 916349300 ext. 337

Recaudación
Tel. 916349300 ext. 386

Bodas Civiles
Tel. 916349300 ext. 304

INEM
Tel. 916340528

Servicio de Orientación jurídica, psi-
cológica y médica telefónica para
personas mayores

Tel. 900460214

CAF 
(Centro de Atención a la Familia)
Tel.: 916323682
PMORVG 
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
Tel.: 916327546

Concejalía de Cultura y Participación
Ciudadana

Tel. 916327161
Concejalía de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo

Tel. 911283510
Concejalía de Educación, Familia,
Mujer y Servicios Sociales

Tel. 916024200
Concejalía de Turismo, Comercio,
Movilidad y Transportes

Tel. 916024200 ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, Ser-
vicios a la Ciudad, Festejos, Urbani-
zaciones y Proximidad

Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo

Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención
al Ciudadano

Tel. 916024200
Concejalía de Gestión de Economía,
Hacienda y Patrimonio

Tel. 916349300 Ext. 332
Concejalía de Urbanismo e Infraestu-
ras

Tel. 916349300 Ext. 306

Centro de Salud Condes de Barce-
lona

Cita Previa Tel. 916320024
Urgencias Tel. 916322524

Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900

Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053

Carmelitas
Tel. 916331103

Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448

Iglesia del Santo Cristo de la Miseri-
cordia

Tel. 916325069
Iglesia Evangélica Buenas Noticias

Tel. 916326911

Escuela Oficial de Idiomas
Tel. 916322733

Escuela de Adultos
Tel. 911278179 y 647612100

Escuela Infantil Tákara
Tel. 916325513

Escuela Infantil Romanillos
Tel. 916330821

Escuela Infantil Achalay
Tel. 916326518

Colegio Príncipe D. Felipe
Tel. 916331626

Colegio José Bergamín
Tel. 916322813

Colegio Federico García Lorca
Tel. 916325525

ColegioTeresa Berganza
Tel. 916325553

Colegio Ágora
Tel. 916337145

Colegio Concertado Casvi Boadilla
Tel. 916162218

Colegio Concertado Quercus
Tel. 91 6338516

Colegio Concertado Hélade
Tel. 916338062

I.E.S. Profesor Máximo Trueba
Tel. 916321512

I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
Tel. 916336271

Colegio San Pablo CEU
Tel. 91 352 05 23

Colegio Mirabal
Tel. 916331711

Saint Michael School
Tel. 916330078

Trinity College - Liceo Serrano
Tel. 916330181

Virgen de Europa
Tel. 916330155

Colegio St Michael II
Tel. 913077174

Colegio Highlands Los Fresnos
Tel. 600916488

Información útil
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