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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                             14 de septiembre de 2021 

 

Por segundo año consecutivo se refuerzan las subvenciones directas a la 
comunidad educativa 

 

Las Rozas destina 600.000 euros para ayudas a centros 
escolares del municipio 

 
 

 Los 20 colegios, institutos y escuelas infantiles públicas recibirán un 

total de 260.000 euros 

 

 Los centros concertados recibirán también una ayuda de 100.000 

euros para mejoras educativas, innovación o gastos Covid 

 
 Se mantienen las ayudas a las AMPAS para actividades extraescolares 

en los colegios por valor de 140.000 euros 

 
 Además, volverán a convocarse subvenciones para proyectos 

innovadores por importe de 100.000 euros 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas reforzará por segundo año consecutivo las ayudas 

directas a la comunidad educativa durante el curso 2021/2022 que da comienzo 

esta semana. “Somos conscientes del esfuerzo que se está haciendo desde los 

centros educativos de Las Rozas para sacar adelante estos cursos tan difíciles, y lo 

importante que es para las familias de Las Rozas que todo se desarrolle con 

normalidad y en las mejores condiciones”, señaló el alcalde de Las Rozas, José de 

la Uz, durante una reunión con las directivas de todos los colegios e institutos 

públicos del municipio a la que también asistió la concejal de Educación, Mercedes 

Piera. “Por eso vamos a mantener y aumentar las ayudas destinadas a los centros 

educativos para colaborar con los numerosos gastos que se han visto 

incrementados con la situación sanitaria”, apuntó el regidor. 
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Así, la concejalía de Educación va a destinar 260.000 euros a los 20 centros 

públicos del municipio –escuelas infantiles, colegios e institutos- para gastos 

relacionados con la mejora educativa, innovación, equipamientos, mantenimiento 

de los centros, así como refuerzos que ayuden a la aplicación de los protocolos 

Covid (auxiliares de enfermería, conserjería, etc.), lo que supone un incremento de 

100.000 euros respecto a la subvención destinada en años anteriores para los 

citados gastos. Además, los centros concertados volverán a recibir una ayuda 

directa para gastos similares por importe total de 100.000 euros. 

 

Ayudas a las AMPAS 

 

Por otra parte, las AMPAs de los centros públicos recibirán, como cada año, 

140.000 euros para sufragar y promover actividades extraescolares en los colegios, 

entre las que deberán tener especial protagonismo las relacionadas con la 

innovación, y el desarrollo tecnológico. 

 

Gracias a estas ayudas directas, que se formalizan mediante convenios de 

colaboración, se han organizado talleres de robótica, emprendimiento, debate, 

oratoria, periodismo digital, ciencias aplicadas, etc., los directores han podido 

mejorar el equipamiento de sus centros –monitores interactivos de TV, proyectores, 

material informático, material de laboratorio …- realizar pequeñas reformas -para el 

desdoble de aulas y otras-, adquirir material de enfermería, mejorar instalaciones 

de cocina, reparar toboganes, porterías y otros elementos de patios, construir un 

rocódromo, o contratar servicios auxiliares de enfermería para mejor control de los 

protocolos Covid. 

 

Proyectos innovadores  

 

Por último, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Educación e Innovación, 

volverá a convocar las ayudas para proyectos educativos innovadores, destinando 

100.000 euros que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva a los 

centros educativos de Las Rozas que se presenten con iniciativas que fomenten el 

aprendizaje por proyectos en ámbitos tecnológicos, científicos, de emprendimiento 

y de comunicación. 
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