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A las 12 aulas de Infantil, se suman otras 12 nuevas para 

Primaria, con una inversión de 8,3 millones de euros 

La alcaldesa y el 

consejero de Educación, 

visitan la nueva fase del 

CEIP Averroes 

La regidora, Ana Millán, ha trasladado al 

consejero las futuras necesidades 

educativas para el municipio 
 

04.09.19.-  La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, ha acompañado esta mañana 

al consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, 

en la visita que ha realizado a los trabajos de la nueva fase del Colegio de Educación 

Infantil y Primaria (CEIP) Averroes, una vez que ya han finalizado, y que abrirá sus 

nuevas aulas el próximo lunes 9 de septiembre, con el inicio del curso escolar. 

Con la finalización de esta fase, además de las doce aulas de Educación Infantil, 

este centro docente contará en este nuevo curso escolar 2019-2020, con otras doce 

clases de Educación Primaria, aulas de desdoble, nueva sala de usos múltiples, 

comedor, pista deportiva y gimnasio.  

La puesta en marcha de esta infraestructura educativa ha supuesto la inversión de 

8,3 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid. Durante el último curso, 

con los alumnos de Educación Infantil ya en el centro, el Gobierno regional ha estado 

trabajando en el área de Educación Primaria y en el resto de los equipamientos del 

CEIP Averroes, hasta finalizar por completo las obras este verano. 

Durante la vista al centro, tanto la alcaldesa como el consejero, además de visitar 

las obras realizadas, han podido conocer de primera mano el proyecto educativo del 

CEIP Averroes. Desde el curso 2018-2019 este centro es preferente en el Trastorno 

del Especto Autista (TEA); además, es uno de los primeros colegios en la región que 

inició el bilingüismo en Educación Infantil, desde los 3 años, con un profesorado muy 
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especializado y comprometido y auxiliares de conversación nativas, que 

complementan la expresión oral en grupos reducidos.  

Igualmente, el CEIP Avorroes rompe con la metodología tradicional de enseñanza 

de matemáticas, y utiliza el método ABN, con el que permite al alumnado 

comprender lo que hace cuando resuelve una operación o problema, llegar al cálculo 

mental de manera sencilla, natural y divertida, además de aumentar de manera 

notable su capacidad de resolución de problemas. 

Otro de las peculiaridades del modelo educativo de este centro, que viene 

desarrollando desde hace tres años, es el proyecto que han llamado EDUCAR 

PARA SER, a través del cual se desarrollan y se potencian las habilidades no 

cognitivas en los niños, de manera que adquieran, además de los conocimientos en 

la distintas materias, recursos personales como el autocontrol, la empatía o la 

perseverancia, por ejemplo. Este proyecto comienza en 4 años y finaliza en sexto 

de primaria.  

 

Agradecimiento al AMPA y a los padres 

 

“En definitiva, se trata de un colegio innovador y vanguardista, no solo en cuanto a 

sus instalaciones, sino también por el proyecto educativo que aplica”, ha asegurado 

la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán.  

La regidora también ha querido agradecer “a los padres, al AMPA, al equipo directo 

del CEIP Averroes y a toda la comunidad educativa de Arroyomolinos, el esfuerzo 

que día a día hacen para alcanzar cada vez cotas mejores para la educación de 

nuestros hijos y saben que me tienen a su disposición, como alcaldesa, y a todo mi 

equipo de Gobierno para todo aquello que veamos que es positivo para 

Arroyomolinos”. 

Además de conocer junto al consejero de Educación estas magníficas instalaciones, 

la alcaldesa, Ana Millán, ha aprovechado para adelantarle que desde el 

Ayuntamiento de Arroyomolinos, “vamos a solicitar a la Comunidad de Madrid la 

construcción de un sexto centro educativo en nuestro municipio, así como la tercera 

fase de este mismo centro que acabamos de visitar y un nuevo instituto”.  

 


