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LaGuardia Civil cierra su colegio In-
fanta María Teresa, situado en las
instalaciones que la Benemérita tie-
ne en la céntrica calle de Príncipe
de Vergara, 248, y manda a los estu-
diantes ahoramatriculados—de for-
ma progresiva, durante los próxi-
mos dos cursos— a otro centro esco-
lar de Valdemoro. Así lo comunica
la dirección del colegio a los padres
de los alumnos en una carta.

Las enseñanzas que ahora se cur-
saneneste centro escolar, explicaron
a ABC sus responsables, habrán que-
dado extinguidas en el curso
2013-2014. La decisión la ha tomado
el Consejo de Gobierno de la Asocia-
ción Pro Huérfanos de la Guardia Ci-
vil, de la que depende el centro esco-
lar de secundaria, y lo ha hecho, se-
gún explica la directora del centro en
su misiva, por «el reducido número
de alumnos matriculados en los últi-
mos diez años, el elevado coste que
suponemantener estas enseñanzas y
acompañado de resultados académi-
cos insatisfactorios».

Los alumnos que deseen conti-
nuar con las enseñanzas en este cen-
tro, así como los profesores del mis-
mo, serán desplazados a otro equipa-
miento, el Colegio Marqués de Valle-
jo, situadoenValdemoro, a 27kilóme-
tros de la capital. Este segundo cole-
gio también se encuentra bajo el pa-
tronazgode laAsociaciónProhuérfa-
nos de la Guardia Civil, igual que el
que ahora anuncia su cierre por tras-
lado.

A 27 kilómetros
Algunos padres de alumnos del cen-
tro Infanta María Teresa han mani-
festado su malestar por este cam-
bio, y por la posibilidad de que sus
hijos tengan que soportar a diario
traslados de más de 60 kilómetros
hasta y desde el nuevo centro esco-
lar. «Nos han hecho el avión», pro-
testan. A lasmolestias que les produ-
ce el hecho se une su queja por lo que
consideran la razón principal de este
trasladoque, dicen, tanto les vaaper-
judicar: el destino que se dará a la ac-
tual instalación, situada en una zona
residencial muy bien comunicada.

Según sus datos, los espacios que
ahora están ocupados por el colegio
podrían destinarse, en un futuro
próximo, a residencia deoficiales. Un
extremoque, aunque«aúnnoestáde-
cidido», es probable que se produzca,
indicó a ABC el coronel administra-

dor Serafín Alcázar: «Se ha pensado
en hacer una residencia de transeún-
tesde laGuardiaCivil» quees ladeno-
minaciónque seda al personal que se
traslada a la capital a participar en
cursos o en actividades oficiales.

El colegio Infanta María Teresa
cuentaen laactualidadcon140alum-

nos.Esuncentroprivado, que funcio-
naa travésde la subvenciónde laAso-
ciación Pro huérfanos de la Guardia
Civil, y por las aportacionesde los pa-
dres de alumnos.

De forma progresiva
En el año próximo, está previsto que
se dejende impartir enseñanzas de 1º
de la ESO, y el esto de cursos funcio-
nará. En el curso 2012-2013, ya no se
impartirán ni 2º y 3º de ESO ni 1º de
Bachillerato, aunque sí 4º de ESO y 2º
de Bachillerato. Para el curso
2013-2014 está previsto que hayan
quedado extinguidas todas las ense-
ñanzas en el colegio.

De esta forma, justifican sus res-
ponsables, los alumnos que ahora es-
tán en 1º de ESO podrán terminar 2º
de estemismonivel, lo que les permi-
tirá cerrar el primer ciclode secunda-
ria en el centro. Los que están en 2º y
3º de ESO podrán terminar 4º de Se-
cundaria, y los alumnos matricula-
dos actualmente en 4º de la ESO po-
drán terminar el Bachillerato.

Alcázar argumentó que el princi-
pal motivo para la suspensión paula-
tina de la actividad escolar es el coste
por plaza: «Cada alumno le cuesta a
laAsociación 13.800eurosde subven-
ción por curso; dosmillones de euros
al año en total». Alegan, además, que
en Valdemoro «hay más instalacio-
nes de Guardia Civil, y por tanto
«más demanda de alumnos: las ra-
tios se completarán y se rebajará el
coste por alumno a 1.900 euros».

BEl actual centro escolar
se convertirá en
residencia para el
Instituto Armado

BLa otra cara de la Copa

Pocos alumnos
Los responsables del
centro alegan que ahora
el número de alumnos
—140— es bajo, lo que ha
incrementado los costes

La Guardia Civil lleva su colegio
de Chamartín a Valdemoro

JOSÉ ALFONSO
Los servicios de limpieza deMadrid recogieron 19,5 toneladas de residuos y basuras durante las
primeras horas de la mañana de ayer en el entorno de Cibeles. En esa cantidad también se incluyen cientos
de botellas y envases de cristal que los policías municipales requisaron a los aficionados. Como referencia,
durante la Noche en Blanco la cifra de residuos fue de 29,99 toneladas. El Samur atendió a 42 personas,
ninguna grave. Dos fueron trasladados a hospitales por presentar indicios de rotura ósea y por desmayo.

JAIME GARCÍA
Instalaciones de la Benemérita en Príncipe de Vergara, donde
se sitúa en la actualidad el colegio Infanta María Teresa
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