
Pl�� Sant� Tomá�
Bienvenidos al Colegio Santo Tomás.

Este centro fué creado por don José Luís Sanz Martínez junto a su mujer doña Ana María

Payá Pozuelo en 1977. Aunque unos años antes se comenzó utilizando el salón de la

parroquia de Santo Tomás de Villanueva, el rápido aumento de alumnos requirió la

construcción de sus propias instalaciones aquí, en la carretera de Piedrabuena.

Colegio en 1977

Durante 5 años el alumnado estaba repartido entre el

nuevo edificio y la parroquia, hasta que este contó con

la infraestructura necesaria para atenderlos a todos.

Por aquel entonces el colegio ya disponía de comedor

e incluso una pequeña piscina en el patio trasero. La

plantilla que formaba en colegio entonces constaba tan

solo de 10 personas.



El número de alumnos continuó creciendo, la demanda era cada vez mayor y poco a poco iba

aumentando la oferta educativa. Esto provocó que el Centro sufriera su primera gran

remodelación en 1984.

A partir de ese año, el edificio fué creciendo hasta alcanzar la superficie y las 3 plantas que

hoy en día posee. En los años 90 el colegio ya disponía de alumnado en todos los niveles

educativos.

Además, la distancia que lo separaba del centro de la ciudad hizo necesario un servicio de

autobús.

Años 80 y 90



Los contínuos cambios en la legislación han ido provocando que la oferta educativa del

Centro fuera aumentando. Al mismo tiempo, su aspecto ha ido sufriendo cambios como este

llamativo color salmón que permaneció en la fachada entre los años 2005 a 20018. En esa

época también se mejoraron los accesos, el patio delantero y el lateral en el que forman las

filas de Educación Primaria.

Plantilla en 2016



A partir de 2013 y con la llegada de la Fundación Santo Tomás, el Centro afrontó una

modernización sin precedentes. Comienza un ambicioso proyecto en el cual cada año, al

llegar las vacaciones de verano, se realizan las siguientes reformas en diferentes zonas tanto

del interior como del exterior.

2013: La recepción y la planta baja.

2014: Se crearon pistas deportivas y pabellón polideportivo.

2015: Las aulas de Educación Infantil fueron reformadas junto con una parte de la

primera planta (aulas de 1º a 4º de primaria)

2016: Se reformó el resto de la primera planta (biblioteca y aulas de 5º a 6º)

2017: Se instalan columpios nuevos en la zona exterior de Educación Infantil.

2018: Se renueva totalmente la fachada.

2019: Se instalan pizarras digitales en las aulas correspondientes al proyecto digital. Se

sustituye el suelo de arena de la zona de infantil por un suelo acolchado.

2020: Se acondiciona la entrada al centro y la calle de acceso por la Carretera de

Piedrabuena.

Reforma realizada en el recibidor



Fachada a partir de 2018

En 2019 el Colegio Santo Tomás emprendió el Proyecto Educativo Digital que, además

de entrar de lleno en nuevas modalidades educativas provocó una modernización en las aulas

dotándolas de la tecnología y herramientas necesarias para un plan tan ambicioso e

innovador.

Te invitamos a que sigas conociéndonos visitando las instalaciones y leyendo la

información que irás encontrando.


