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 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 
Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                             6 de septiembre de 2021 

 

Hoy ha comenzado la actividad en las escuelas infantiles 
 

Vuelta al cole en Las Rozas para 21.000 alumnos de Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato  

 
 

 Se recupera la presencialidad al 100% en las aulas, manteniendo los 

protocolos de seguridad covid, mientras avanza la vacunación 

 

 El Ayuntamiento seguirá reforzando la limpieza y desinfección de los 

centros escolares como ya hizo el curso pasado 

 
 Se han realizado obras de reforma y mejora en 14 centros educativos 

públicos aprovechando las vacaciones de verano 

 

Comienza el curso escolar en Las Rozas con casi 21.000 alumnos, cifra que 

representa un 22% de la población del municipio. Por número de alumnos, destaca 

la etapa de Primaria (6-12 años) con un 35% del alumnado; le sigue Secundaria 

(13-16 años) con un 28%; Educación Infantil (hasta 6 años), con un 23%, y 

finalmente Bachillerato, con un 12% del alumnado. Hoy arranca la actividad en las 

Escuelas Infantiles del municipio, mañana se iniciará en los colegios de Infantil, 

Primaria y Educación Especial, y el miércoles 8 de septiembre, en Secundaria, 

Bachillerato y FP. 

 

La oferta educativa de Las Rozas está integrada en una red de 29 centros 

escolares, de los que un 52% son centros públicos (10 colegios públicos de Infantil 

y Primaria, incluyendo el CEIPSO El Cantizal, que integra en el mismo recinto 

escolar las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria; y 5 Institutos de ESO y 

Bachillerato), un 21% (6) son concertados y un 28% (8) privados. 
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Además, Las Rozas cuenta con un centro público de Educación Especial, el CEEP 

Monte Abantos, que escolariza a 130 alumnos con discapacidad y baja autonomía 

personal, procedentes de toda la comarca (17 municipios). Y un centro privado de 

Formación Profesional, FP Qualitas, que ofrece Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior. 

 

El dato del alumnado escolarizado para curso 2021/2022 supone un descenso con 

respecto al curso anterior de 836 alumnos (-4%), siendo en las etapas de Infantil (-

409, un 8% menos) y Primaria (-309, un 4% menos) donde más desciende la 

matriculación con respecto al curso pasado. 

 

Protocolos covid, mientras avanza la vacunación 

 

Con la vacunación para los mayores de 12 años avanzando, la Comunidad de 

Madrid, en las instrucciones remitidas durante el verano a los centros escolares de 

la región, ha previsto que, con carácter general, las clases volverán a ser 100% 

presenciales y con ratios de alumnos pre-covid, que irán acompañadas del 

establecimiento de una distancia mínima de 1,2 metros entre pupitres. En 

Educación Infantil, Primaria y Especial se repetirán los grupos burbuja y seguirá 

siendo obligatorio el uso de mascarillas a partir de los 6 años en todos los centros. 

 

Los protocolos de limpieza, higiene y seguridad -lavado de manos, geles 

hidroalcohólicos, ventilación natural cruzada en las aulas- permanecen similares a 

los que se establecieron el curso pasado; el Ayuntamiento de Las Rozas seguirá 

reforzando con horas adicionales la limpieza y desinfección de los centros escolares 

a lo largo del presente curso, como ya hizo el curso pasado. 

 

Se mantiene también la figura del coordinador Covid en cada centro, para que ante 

cualquier sospecha de contagio lo comunique a las autoridades sanitarias. Además, 

continúan las entradas y salidas escalonadas y se siguen recomendando las 

actividades al aire libre siempre que sea posible, evitando que se mezclen alumnos 

de grupos burbuja distintos. 

 

A nivel regional la Comunidad de Madrid ha contratado casi 3.000 profesores de 

refuerzo para "compensar" las consecuencias académicas de la pandemia; a ellos 

se sumarán los 3.700 docentes de Secundaria y Formación Profesional que 

consigan plaza tras las oposiciones celebradas la semana pasada. Con la vuelta a 
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las ratios habituales, se eliminan los 7.500 desdobles de clases que se hicieron en 

bibliotecas, salas de profesores, gimnasios y otras instalaciones. 

 

Puesta a punto de los colegios durante el verano 

 
Durante el periodo no lectivo se han realizado obras de reforma y mejora de 14 

centros educativos públicos en las que el Ayuntamiento ha invertido más de 1,8 

millones de euros este verano.  

 

Los centros en los que se han realizado dichos trabajos de mejora y reforma 

aprovechando las vacaciones, son los colegios El Cantizal, San José, Fernando de 

los Ríos, San Miguel, Vicente Aleixandre, Siglo XXI, Vargas Llosa, Los Jarales, La 

Encina y Los Olivos.  

 

Además, también se han realizado reformas en las escuelas infantiles de La 

Marazuela, Cigüeña María y Juan Ramón Jiménez, así como el Centro de Educación 

Especial Monte Abantos. 
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