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Cine para formar en valores a más de 600 escolares 
de la ciudad

El alcalde recibió a alumnos de un colegio 
francés de intercambio en Torrejón

Un total de 644 alumnos de los colegios Ramón y Cajal, Uno de Mayo y Alba y del IES 
León Felipe, participaron en el nuevo ciclo de jornadas de cine en educación y valores 
promovidas por la Fundación Lumiere en colaboración con el Ayuntamiento.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y la concejala de Educa-
ción, Carla Picazo, recibieron en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento a los alumnos del colegio francés “Lycée Marc Chagall”. 
Es la segunda vez que estos escolares franceses están en la 
ciudad dentro de un programa de intercambio estudiantil con 
los alumnos del IES Luis de Góngora.

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el pasado 
19 de febrero en el colegio San Juan Evangelista 
el Conservatorio de Música y Danza acompaña-
do por José Luis Navarro, vicealcalde, Carla Pi-
cazo, concejala de Educación, Rubén Martínez, 
concejal de Cultura, Julio Maroto, director del 

Conservatorio SJE, Bettina von den Steinen, di-
rectora del colegio y Enrique Martín, promotor del 
centro educativo. 

Los alumnos obtendrán titulación en la 
Royal School of Music de Londres y la Royal 
Academy of Dance. Los estudios están abier-
tos tanto a estudiantes del colegio San Juan 

Evangelista como a los externos con horarios 
específi cos para cada perfi l de alumno y po-
drán obtener una Titulación Internacional, 
tanto en música como en Danza, a través de 
los programas de Grado Musical y Grado de 
Danza de la Royal School of Music de Londres 
y de la Royal Academy of Dance.

“Creciendo en Espacio Familia” fue la escuela de padres y ma-
dres puesta en marcha por el Ayuntamiento en el colegio La Ga-
viota ante la demanda de los padres. Durante seis sesiones se 
abordaron diferentes temas, como la autoridad de los padres en 
la crianza de los hijos, pautas, normas y límites por parte de los 
padres, el reparto de tareas, entre otros. El programa, impartido 
por las educadoras sociales de la Concejalía de Bienestar, Fáti-
ma Moreno y Ana Castillo, se extenderá a otros colegios.

Torrejón va a contar con un Conservatorio de Música y Danza 
en el colegio San Juan Evangelista el próximo curso, el único 
de Danza en el Corredor del Henares y el segundo de Música

El Ayuntamiento organizó una escuela de padres y madres en el colegio La Gaviota
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La Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de 
Madrid ha aprobado la creación 
de un Conservatorio de Música 
y Danza en el Centro Autorizado 
de Artes Escénicas del colegio 
San Juan Evangelista. Abrirá 
sus puertas el próximo mes de 
octubre, pudiéndose inscribir o 
recibir información en el colegio 
San Juan Evangelista, en el 
teléfono 91 675 08 06 o en el mail 
Info@colegiosje.es

Torrejón de Ardoz se posiciona con el único Conservatorio de Danza con 
titulación ofi cial de todo el Corredor del Henares. Para las titulaciones de Música 
es el segundo después del de Alcalá de Henares.


