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ocas localidades pueden sentir el orgullo
de tener una oferta educativa tan amplia,
tan variada y de tanta calidad. El fenóme-
no educativo de Pozuelo de Alarcón es atí-

pico, único y difícilmente repetible, por el desa-
rrollo planificado que ha tenido en los últimos
25 años y por su situación privilegiada con res-
pecto a Madrid-Capital. Inversamente a lo que
ocurre en el resto de España, la población escolar aumen-
ta todos los años en más de 350 alumnos en los niveles no
universitarios y 1.000 alumnos en sus distintas Universi-
dades.

En este caso las cifras son elocuentes por sí mismas: Es-
tán en funcionamiento 20 Escuelas Infantiles del primer ci-
clo con unos 1.000 alumnos, 28 Centros de Educación In-
fantil, Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos con más
de 18.000 alumnos, 6 Universidades, Escuela de Cine y
Centro de Adultos, 20.000 Alumnos.

Es decir, Pozuelo de Alarcón dispone de 53 Centros Educa-
tivos con una población escolar de 40.000 alumnos.

En los 15 centros sostenidos con fondos públicos están es-
colarizados más de ocho mil alumnos con un alto porcen-
taje de inmigrantes perfectamente integrados, proceden-
tes de más de 25 países de todo el mundo. En los Centros
Privados de la localidad se escolariza más de 10.000 alum-
nos.

La oferta educativa de Pozuelo de Alarcón es inigualable
por ciudades de población semejante e incluso muy su-
perior. Sólo las seis capitales españolas más grandes pue-
den igualar o superar estas cifras.

Varios de los Centros más prestigiados a nivel nacional,
ofertan la doble titulación en varios idiomas con currículos
integrados de diversos países.

Los seis “Campus Universitarios”:  Universidad Complu-
tense, Universidad Politécnica, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Centro Universitario “Francisco de
Vitoria”, ESIC (Escuela Superior de Gestión Comercial y
Marketing) y el Centro Universitario Cluny de la Universi-
dad Católica de París, la Escuela de Cinematografía y del
Audiovisual y los nueve Institutos Universitarios Complu-
tenses presentan las más variadas opciones, con calida-
des óptimas para los ciudadanos de nuestra localidad.

Pozuelo de Alarcón es Ciudad Educadora, miembro de la
A.I.C.E. (Asociación Internacional de Ciudades Educado-
ras) porque, además de las instalaciones educativas de la
educación formal reseñadas anteriormente, oferta un
Complejo de Educación de Adultos que hace realidad el
Concepto de Educación Continua, Educación a lo largo de
toda la vida, superando la vieja estructura de división de
las edades del hombre: la edad para aprender, la edad
para trabajar, etc. Toda la vida es buena para aprender.

Desde la alfabetización de adultos, inmigrantes, compensa-
toria y Garantía Social, hasta un Título Universitario, a través
de nuestro Centro Asociado de la UNED, pasando por los

estudios de Secundaria, Ciclos Formativos,
Idiomas Extranjeros, Ciclos de Conferencia,
Cursos de Educación Abierta, Informática y
Nuevas Tecnologías Aplicadas, etc., formarán
el currículo siempre abierto para todos los ciu-
dadanos.

Son de destacar especialmente las activida-
des complementarias de apoyo a los Centros educativos
que mantienen vivo el sentido educador de la Ciudad en
los propios Centros para el alumnado, el profesorado y las
familias, a través del equipo de profesores especializados
en el área artística, idiomas, compensatoria, Educación
Ambiental, Educación vial, Garantía Social, etc., desarro-
llando coros escolares, grupos de teatro, huertos escola-
res permanentes, aula de educación ambiental, exposi-
ciones, concursos, etc.; todo ello siguiendo la filosofía
del PLAN PERMANENTE DE EDUCACIÓN EN VALORES,
que la Concejalía de Educación tiene en marcha desde
1999.

Con esta finalidad se vienen desarrollando actividades di-
rectas con todos los sectores de la Comunidad Educativa,
alumnado, familias y profesorado, consiguiendo así el
efecto multiplicador que debe tener la Educación Valores,
cuando se utilizan las mismas estrategias, conceptos y
vocabulario.

El Movimiento contra la Intolerancia y otros profesionales
altamente cualificados están trabajando en Pozuelo de
Alarcón de forma continuada con más de 100 encuentros
cada curso escolar, sin solución de continuidad, con los
tres sectores de la Comunidad Educativa con una alta re-
percusión en todo el ámbito social.

La No Violencia, la Tolerancia, la Paz, la Solidaridad, la De-
fensa de los Derechos Humanos y el apoyo diario para
promover la educación en los Derechos y los Deberes del
alumnado, son el eje de nuestro trabajo organizado a tra-
vés del PLAN PERMANENTE DE EDUCACIÓN EN VALO-
RES, propio de una CIUDAD EDUCADORA.

Nuestra localidad destaca como Ciudad Educadora por
otros muchos aspectos que saltan a la vista del Ciudada-
no: Desde la amplitud de sus calles, la grandiosidad y be-
lleza de sus Parques y Jardines (dos años han merecido el
Primer Premio Nacional); la diversidad de sus bibliotecas,
siempre llenas de vida por personas de todas las edades;
la multiplicación sin fin de las actividades de cultura, en
los más diversos campos, el teatro, el cine, la música, las
artes plásticas, etc.; la atención a la Juventud desde los
más variados ámbitos, destacando especialmente los Pla-
nes de oferta de ocio alternativo extraescolar y fines de
semana; las numerosas zonas deportivas, con decenas de
miles de usuarios, con competiciones locales, de ámbito
Nacional e Internacional en algunos deportes hasta los
Hermanamientos e intercambios escolares, culturales y so-
ciales con las más diversas localidades españolas y de dis-
tintos países del mundo; todo ello configura una Ciudad
Educadora que mira al futuro con esperanza y con ilusión.
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