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CUARTO.- DAR CUENTA DE CALLEJERO DE
ZONIFICACIÓN PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA.-

Explica este punto la Concejala Delegada de Educación Dª. Elisa Caballero
Martínez diciendo que en cumplimiento de la Orden de 26 de Marzo 1997, se mantuvo
una reunión entre todos los Directores de los Colegios Públicos, el Inspector de Primaria
de la Subdirección Territorial y el Ayuntamiento, con el fin de acordara la zonificación del
municipio y cumplir la normativa del Ministerio de Educación y Cultura que exige que en
las modificaciones establecidas permitan a los padres elegir al menos entre dos centros,
y siguiendo este criterio en la reunión mantenida se dividió el municipio de la siguiente
forma, dividiendo el municipio en tres zonas:

- Zona I: Colegios Federico García Lorca y Antonio Machado.
-Zona II: Colegios Rosalía de Castro, Nª. Sra. de la Milagrosa y León Felipe.
- Zona III: Colegios Carretas, Miguel Hernández  y San Juan Bautista

Y dentro de estas zonas, y al margen del callejero, se encuentra dividido de la
siguiente forma:

- Zona I: todas la calles de La Poveda, comprendidas entre la Carretera de
Campo Real, Cmo. de Valdearganda y la antigua N-III, y residencias familiares de zonas
rurales.

- Zona II: todas las calles comprendidas entre la autovía Madrid-Valencia,
Cmo. del Porcal, calles Mercurio, Sodio y Oro, Cmo. San Martín de la Vega, Cmo. del
Valle, Rio Guadalquivir, Rio Tajuña, Carretera Toledana y Cmo. Cabezuela y cerrando
con la antigua N-III, en lo que corresponde al Polígono Industrial incluido en la Zona II.
Igualmente se incluyen las calles de la Colonia Los Villares ya dentro del casco urbano,
teniendo presente que la división se a llevado a cabo por la Avd. del Instituto, Calle
Silos, Plaza de la Constitución, Calle Juan de la Cierva, Carretera de Loeches, y Cmo.
Cementerio, y siguiendo este sentido son todas las calles que se encuentras a la
izquierda.-

- Zona III: Todas las calles que se encuentran en el margen derecho de las calles
divisorias Avd. del Instituto, Calle Silos, Plaza de la Constitución, Calle Juan de la Cierva,
Carretera de Loeches, y Cmo. Cementerio, además de la Urbanización El Romeral.-

No produciéndose intervenciones al respecto el Pleno de la Corporación se da
por enterado.


