
Colegio Edith Stein, un proyecto poco claro 
 
Recientemente y de manera sorpresiva, se ha instalado una caseta en el 
barrio, junto a la Estación de Cercanías de RENFE, en la que se ofrece la 
posibilidad de inscribir a niños y niñas en un  supuesto Colegio cuyo nombre 
responde a Edith Stein (se utiliza el nombre de una intelectual católica, de 
procedencia judía, que fue víctima del terror nazi en el campo de 
exterminio de Auschwitz). 
 
Resulta cuando menos chocante que se estén recabando inscripciones para 
comenzar en Septiembre las clases en un colegio cuyo edificio todavía no 
existe. Quizás las causas tengan que ver con la premura necesaria para iniciar 
cuanto antes un proyecto que, desde sus inicios, ha estado rodeado de 
polémica y del que como mínimo se puede decir que no está nada claro. 
 
La puesta en marcha de un colegio concertado en Orcasitas, donde aun 
quedan plazas en los colegios públicos (concretamente en el Gloria Fuertes 
que está a escasos 200 metros), clarifica la apuesta del Gobierno de 
Esperanza Aguirre por la enseñanza privada, relegando la  escuela pública a 
un uso subsidiario, orientado a los perfiles más difíciles. Los  grandes esfuerzos 
realizado por los equipos de profesores de los colegios públicos de nuestra 
zona hacen que la batalla aun no esté perdida. Es justo recordar que los 
profesionales de la enseñanza pública han superado un proceso de oposición 
muy  duro que garantiza su profesionalidad, mientras que los profesores de 
Colegios Privados son seleccionados a dedo, primando en muchas ocasiones 
la proximidad ideológica o el conocimiento personal para su contratación. 
 
La página web publicada por el autodenominado Colegio Edith Stein, cuyo 
lema Gaudium et veritate (el gozo de buscar la verdad) hace poco honor a sus 
oscuros orígenes, mantiene vínculos con organizaciones como Popular TV o 
Radio María, dos grupos ultraconservadores muy ligados al Gobierno de 
Esperanza Aguirre.  
 
Es evidente que aquellas madres y padres que quieran educar a sus hijos en 
un ambiente ultraconservador y apuesten por la separación de sexos (algo 
poco comprensible en el siglo XXI) están de enhorabuena pero, deben saber 
que el proceso de adjudicación de los 22.000 metros cuadrados de suelo 
público ha estado plagado de irregularidades. 
 
En primer lugar el concurso de adjudicación de la parcela se ha caracterizado 
por la falta de transparencia ya que la Consejería de Educación tuvo que 
convocarlo en dos ocasiones, negando en ambos casos, el derecho de los 
vecinos a estar presentes.  
 
Por otra parte, y esto es lo más relevante, el concurso fue adjudicado a una 
UTE formada por: “ObrascónHuarte Laín, SociedadAnónima”- “Quality Projects, 
Sociedad Limitada”-“Colegio San Marc de Sarriá, Sociedad Anónima”, sin 
embargo quien finalmente se está beneficiando de los terrenos y figura al frente 
del Colegio Edith Stein es la empresa Chesterton Education S.L.., constituida 



con un capital social de 3100 € en Noviembre de 2007, justo un mes después 
de la resolución de la adjudicación de los terrenos. 
 
¿Quién está detrás de Chesterton Education? ¿Quién está detrás del 
Colegio Edit Stein? 
 
O lo que es lo mismo, quien va a salir beneficiario de los 22.000 metros 
cuadrados de suelo público. Para “buscar la verdad”  hemos recabado 
información acerca de los administradores de la empresa resultando lo 
siguiente: 
 
La empresa  Chesterton Education, propietaria del Colegio EdithStein, tiene 
como presidente al señor José Javier Fernández Santamaría, quien ha venido 
ejerciendo diversos cargos políticos en la Comunidad de Madrid: primero como 
Director General de Medio Ambiente Natural, posteriormente como Director del 
Canal de Isabel II y más recientemente  como Gerente en la Universidad Rey 
Juan Carlos I, de la que fue cesado.  Otro nombre que llama la atención es el 
del Consejero de la empresa, Alejandro Sanz Peinado, ex alcalde del municipio 
de La Cabrera, donde tuvo algunos problemas por  la construcción de un hotel. 
Además Sanz Peinado fue Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid 
antes que Alberto López Viejo, de infausto recuerdo para Orcasitas y 
relacionado con el Caso Gurtel. 
 
Que unos terrenos públicos situados en Orcasitas y reivindicados por los 
vecinos para equipamientos útiles para el barrio acaben siendo 
gestionados por dos ex miembros del Equipo de gobierno del PP resulta 
cuando menos chocante. 
 
A la vista de los datos, el Colegio Edith Stein más bien parece el 
envoltorio de un negocio caracterizado por el oscurantismo. Uno más de 
los  numerosos escándalos que han venido acompañando al Gobierno de 
Esperanza Aguirre. 


