
• 51 •Las Rozas  al cole

> Las Rozas cuenta con más de 22.000 alumnos escolarizados en las diferentes 
etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo, 
así como en el centro Educación para Adultos (CEPA)

> La población escolar representa un 22% del total, conformando un municipio 
joven donde la educación juega un papel primordial.

> Del alumnado escolar, un 45% (Públicos + 
CEPA) cursa estudios en centros públicos, un 
29% en concertados y un 26% en centros 
privados. 

> Es decir, un 74% del alumnado de Las Rozas 
–casi 16.500alumnos- están escolarizados en 
centros sostenidos fondos públicos. 

> Por etapas educativas, destaca Primaria (6-12 
años) con un 36% del alumnado, Infantil (hasta 
6 años) con un 26%, Secundaria (13-16 años) 
con un 25%, y Bachillerato con un 11%.

LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS ROZAS
La oferta educativa

en Las Rozas

POBLACIÓN ESCOLAR PARA 
Curso 2019-20

TOTAL ALUMNOS LAS ROZAS
Por tipo de centro

TOTAL ALUMNOS LAS ROZAS
Por etapa educativa
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Oferta escolar
> La oferta educativa de Las Rozas es amplia y diversa, facilitando a las familias un 
abanico de opciones.

> Está formada por un total de 29 centros educativos: 9 colegios públicos de 
Infantil y Primaria, 1 CEIPSO  de Infantil, Primaria y Secundaria, 5 Institutos de 
Secundaria y Bachillerato, 6 colegios concertados y 8 colegios privados.

> Además, el municipio cuenta con un centro público de Educación Especial, el 
CEEP Monte Abantos, que escolariza alumnos con discapacidad y baja autonomía 
personal de 17 municipios.

Calidad educativa 

> Una oferta educativa que, con independencia de su carácter público, privado o 
concertado, se distingue por la diversidad y la calidad educativa, como demuestran 
los resultados de las pruebas externas (CDI en Primaria y Secundaria), Menciones 
Honoríficas obtenidas por el alumnado de la ESO, y Pruebas de Acceso a la 
Universidad, situando a los centros del municipio, en términos generales, por 
encima del promedio de la región y por encima también del promedio nacional.

Concertados      Públicos          Privados

• Berriz
• Cristo Rey
• GSD Las Rozas
• Punta Galea
• Sta Mª Rozas
• Zola 

• CEIPSO Cantizal
• CEIP Fernando de los Ríos
• CEIP La Encina
• CEIP Los Jarales
• CEIP Los Olivos
• CEIP San José
• CEIP San Miguel
• CEIP Siglo XXI
• CEIP Vargas-LLosa
• CEIP Vicente Aleixandre

• IES Rozas 1
• IES Burgo-Ignacio 
   Echeverría
• IES Carmen Conde
• IES García-Lorca
• IES José García Nieto

    • Balder
    • Colegio Europeo 
       de Madrid
    • British Prince Shool
    • Escuela Libre Micael
    • Logos International   
       School
    • Colegio Punta Galea
    • Orvalle
    • Peñascales

6 / 21%

15 / 52%

8 / 31%
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> A ello hay que sumar los numerosos proyectos y actividades que se desarrollan 
en los centros para completar la formación de su alumnado -idiomas, inglés, 
tecnología, música, debate escolar- y promover valores como la solidaridad, la 
creatividad, la igualdad o el respeto al medio ambiente.

Inglés. Los cinco Institutos públicos de Las Rozas (100%) son bilingües. De los 
diez colegios públicos de Infantil y Primaria, ocho (un 80%) son ya bilingües. Las 
Rozas se convierte así en uno de los municipios de la región con mayor oferta de 
plazas públicas en educación bilingüe. A esta oferta de la enseñanza pública se 
suma también la privada, con una clara apuesta por el bilingüismo en inglés en 
la mayoría de sus centros. Además, el colegio Zola ofrece el alemán como tercer 
idioma.

Integración y diversidad. Algunos centros escolares se distinguen y son 
ejemplo de integración en la diversidad. Tienen alumnado procedente de diversas 
nacionalidades y culturas, trabajan con rigor la formación académica al tiempo que 
aprovechan la riqueza de su diversidad como un valor, promoviendo la participación 
de su alumnado en proyectos de gran interés pedagógico. Hay 7 centros públicos y 
2  concertados que disponen de aulas TEA de infantil, Primaria y Secundaria. Estos
centros son: 2 aulas en el Ceipso El Cantizal, 1 en el Siglo XXI, 1 en Los Jarales, 
1 en el CEIP San Miguel, 1 en el Colegio Concertado Cristo Rey,1 en el Colegio 
concertado Zola.1 en el  IES Carmen Conde, y 1 en el IES Rozas I.

Bachillerato de Excelencia. El IES Burgo-Ignacio Echeverría cuenta con un 
Bachillerato de Excelencia, en la rama de Ciencias. Dirigido a alumnos con una nota 
superior al 8 en las troncales de 4o de la ESO, este programa permite a los alumnos 
profundizar en las distintas áreas de conocimiento, y desarrollar un trabajo de 
investigación, visitando con ese fin centros tecnológicos y científicos. 

Bachillerato Internacional. Los colegios concertados GSD Las Rozas, Colegio 
Punta Galea y colegio privado Logos International School  cuentan con la 
modalidad de Bachillerato Internacional en su oferta educativa, siendo esa etapa 
educativa de carácter privado en ambos casos.

La oferta educativa de Las 
Rozas, además de amplia 
y diversa tiene algunos 
rasgos reseñables:

¿sabías 
que?
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Bachillerato de Artes. Tanto el colegio Balder (privado) como el IES Federico 
García Lorca (público) cuentan con la modalidad de Bachillerato de Artes en su 
oferta educativa, que se complementa en el centro público con un Club de Diseño 
Digital impartido por la U-Tad.

Innovación Tecnológica. El IES Federico García-Lorca y el IES Rozas 1 (Instituto 
de Innovación Tecnológica) cuentan con un Club de Robótica en colaboración con 
la empresa tecnológica BQ, radicada en Las Rozas, que permite a los alumnos 
interesados desarrollar proyectos complementarios de robótica al tiempo que 
profundizan y desarrollan de forma más práctica la asignatura Robótica, Tecnología 
y Programación. 

¿Debatimos? Centros educativos públicos, concertados y privados han incorporado 
el Debate Escolar como actividad complementaria dentro de su oferta educativa, 
permitiendo que el alumnado aprenda y adquiera habilidades de comunicación en 
público, oratoria y dialéctica.

Ecoescuelas. 24 centros educativos de Las Rozas ya están integrados en la red de 
ecoescuelas, muchas tienen huertos escolares y la mayoría desarrolla actividades 
de carácter transversal que sensibilizan a los alumnos en el respeto al medio 
ambiente y el conocimiento del medio natural.

Familias y conciliación

Cada año, el Ayuntamiento de Las Rozas pone a 
disposición de las familias del municipio:

> Campamentos de Verano con cerca de 10.000 plazas que, además de ayudar a la 
conciliación de la vida laboral y familiar durante el periodo estival, ofrecen a niños 
y jóvenes una amplia oferta de actividades deportivas, culturales, tecnológicas y 
lúdicas. Todo ello en instalaciones municipales y con reserva de plazas para niños 
con discapacidad.

>  Días sin cole durante los días no lectivos del curso escolar, para niños de 3 a 14 
años (de 7.30 h a 19 h con diferentes alternativas de horarios de entrada y salida, 
así como de servicios que incluyen desayuno, comida y merienda). 

¿sabías 
que?
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Torneos de robótica para 
promover la innovación y 
tecnología

Diseñar en equipo proyectos 
tecnológicos basados en la 
programación, la robótica y el diseño 
3D, presentar el prototipo ante un 
jurado, son los objetivos de nuestro 
Torneo Municipal de Robótica “Desafío 
Las Rozas”.
> No te pierdas la final con 77 equipos:
25 abril de 10h a 14h en el Centro
municipal Entremontes. ¡Te esperamos!

Torneos de Debate Escolar
 “Desafío Las Rozas”

Hablar en público, expresarse con 
seguridad, argumentar y refutar son 
habilidades clave hoy en día. Los 
alumnos de Las Rozas las ponen 
en práctica gracias a los Torneos de 
Debate Escolar. 
> Los días 17, 18 y 19 de abril, 
clasificatoria y final del VIII Torneo 
intermunicipal de Debate escolar en 
la Universidad Francisco de Vitoria: 
¡abierto al público!

Certamen Emprendimiento
Las Rozas Impulsa

200 alumnos de 4º ESO y Bachillerato 
trabajan en equipos para, de forma 
práctica y participativa, y aplicando 
metodologías y herramientas de 
innovación, hacer el camino desde una 
idea a un prototipo de una solución 
que contribuya a mejorar su entorno.
Innovación, liderazgo y comunicación 
en tan solo dos semanas.

>  Del 8 al 19  de junio en instalaciones
municipales.

Certamen Literario Escolar, 
jóvenes escritores

Impulsamos la creación literaria en 
prosa y poesía, ayudamos mejorar 
la escritura y la redacción entre los 
escolares con este certamen que este 
año alcanza su 8ª edición.
> Gala literaria y entrega de premios: 
23 abril a las 11h. Biblioteca León 
Tolstoi.

¿Cantamos en el coro?

El Festival Coral Infantil (Mayo) y el 
Certamen de Villancicos Escolares 
(Diciembre) muestran el trabajo de los
coros escolares de Las Rozas y apoyan 
la labor de los profesores de música en 
los centros.

Cada año organizamos festivales, certámenes, 
torneos y actividades con todos los centros 
educativos de Las Rozas. Más de 10.000 escolares 
de Las Rozas  participan cada año y aprenden 
disfrutando, descúbrelas:

Actividades con centros educativos

¿sabías 
que?
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Premios Excelencia Educativa
Mérito, capacidad y esfuerzo: cada año 
reconocemos y premiamos públicamente
a los alumnos con mejores expedientes 
académicos, reuniendo a los mejores 
alumnos de 6º Primaria y 4º ESO de Las 
Rozas.
> 17 junio a las 19h en el Auditorio 
municipal.

I Congreso Escolar de Tecnología, 
Innovación y Ciencia
Con el objetivo de promover el 
emprendimiento científico, investigador 
e innovador en la comunidad educativa 
de Las Rozas y de dar visibilidad a 
la figura del científico emprendedor, 
organizamos la primera edición de 
este Congreso, donde, además que 
los alumnos presenten sus proyectos, 
podrán participar en talleres orientados 
a mejorar la comunicación científica.

> Día 11 de junio en El Centro Municipal 
El Cantizal.

Evento vocaciones Stem
Vocacion.es STEAM es una jornada de 
orientación profesional dedicada a que el 
alumnado de Secundaria y Bachillerato 
descubra y conecte con las profesiones 
digitales más demandadas conociendo 
de primera mano la trayectoria y 
experiencia de jóvenes profesionales 
dedicados al desarrollo de software, 
diseño y usabilidad, ciberseguridad, 
periodismo de datos, emprendimiento…

> Días 24 y 25 de marzo en el Centro 
Municipal El Cantizal

Programa 4º ESO + Empresa
Colaboramos ofreciendo más de  100 
plazas para visitas y  estancias en 

diversas Concejalías y departamentos 
municipales, así como en diversas 
empresas innovadoras, para acercar a los 
jóvenes de las Rozas a su Ayuntamiento 
y brindarles la oportunidad de que 
conozcan de primera mano cómo 
funciona.

Camino Escolar
En colaboración con las AMPAS y los 
colegios interesados ponemos en 
marcha el “Camino Escolar” con el 
objetivo de que niños y niñas vayan 
andando al colegio de forma segura y 
saludable. 
Ya funcionan dos Caminos Escolares: 
el del casco, con los colegios San 
Miguel, Vicente Aleixandre y Siglo XXI; 
y el de Avenida de España, con los 
Colegios Fernando de Los Ríos y Cristo 
Rey. ¿Estás interesado? Escríbenos a 
concejaliaeducacion@lasrozas.es

Subvenciones 
a la comunidad 
educativa

Cada año destinamos más de 300.000€ 
de ayudas y subvenciones directas a la 
comunidad educativa de Las Rozas:

•  Para AMPAS, destinadas a la 
organización de actividades 
extraescolares y creación de de Clubes 
de Robótica, de Ciencia y de Debate.

•  Para centros públicos y concertados, 
destinadas a proyectos de innovación 
educativa.

•  Para centros públicos, destinadas a 
compras de material pedagógico y 
mejora de instalaciones.

¿sabías 
que?


