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Alumnos de 125 colegios convivirán 
durante unos días con militares de Madrid 

MADRID, 31 03 (SERVIMEDIA) 

Un total de 290 alumnos de 125 colegios públicos y 
concertados se integrarán durante unos días en unidades militares 
con base en la Comunidad de Madrid para conocer sus actividades y 
adquirir una experiencia formativa y educativa próxima al mundo 
laboral y empresarial, en el marco del programa �4º 
ESO+Empresa� de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

Según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa, en esta 
ocasión se ha incrementado el número de plazas hasta 290 frente a las 
192 del año pasado, para las que se han recibido 775 solicitudes de 135 
colegios. 

Este es el quinto año que el ministerio, a través del área de 
reclutamiento de la Delegación de Defensa en Madrid, participa en el 
programa educativo �4º ESO+Empresa�, cuyo objetivo es que los 
alumnos de este curso amplíen su currículum mediante la inmersión en 
el mundo laboral, permitiéndoles una elección de su futuro profesional 
más acorde con sus expectativas. 

El programa contempla 
que desde hoy, 31 de marzo, y 
hasta el 4 de abril, los alumnos 
convivan con el personal de las 
Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (Colmenar 
Viejo), del Instituto 
Tecnológico de La Marañosa 
(San Martín de Valdeiglesias), 
de la Brigada Paracaidista 

(Paracuellos del Jarama), del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles (PCMASACOM), de la Agrupación de 
Transporte 1 (Canillejas) y de la Brigada Acorazada XII (El Goloso). 
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Del 7 al 9 de abril, acogerán a los alumnos la Base Aérea de Cuatro 
Vientos, la Base Aérea de Torrejón, la Brigada Acorazada XII, la Brigada 
Paracaidista, la Guardia Real (El Pardo), el Instituto Tecnológico de La 
Marañosa, el Ala 12 (Torrejón de Ardoz), el Centro Geográfico del 
Ejército de Tierra, el Parque de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, 
Costa y Misiles (PCMASACOM), el Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados 1 (PCMASA 1), el Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia 1 (Villaverde), el Regimiento 
de Transmisiones número 2, el Regimiento de Artillería Antiaérea 71 
(Fuencarral), la Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería 
Antiaérea (El Pardo), el Centro de Mantenimiento de Vehículos de 
Ruedas (Torrejón de Ardoz) y unidades de la Armada. 

Por su parte, entre el 22 y el 25 de abril, las actividades del 
programa �4º ESO+Empresa� se desarrollarán en la Unidad Militar de 
Emergencias (Torrejón de Ardoz), el Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Transmisiones (El Pardo) y la Agrupación de Apoyo 
Logístico 11 (Colmenar Viejo). 

Finalmente, del 28 al 30 de abril, 
acogerán a los estudiantes la Guardia 
Real (El Pardo), el Ala 35 y la Base 
Aérea de Getafe, la Academia de 
Ingenieros del Ejército de Tierra 
(Hoyo de Manzanares), la Agrupación 
de Hospital de Campaña 
(Carabanchel), el Regimiento de 
Transmisiones 22 (Pozuelo de 
Alarcón), la Agrupación de Sanidad 

(Pozuelo de Alarcón) y la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario 
(Carabanchel). 

Leer más:   

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5667936/03/1
4/Alumnos-de-125-colegios-conviviran-durante-unos-dias-con-
militares-de-madrid.html#Kku8KPWgp2YkyoQB 
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