
ACTA  REUNIÓN DEL 20 DE AGOSTO  del AMPA CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 

 

A las 17:07 horas del 20 de agosto de 2020 se reúnen en el Salón de Actos del Centro Cultural 
“Pedro de Lorenzo” de Soto del Real y de forma telemática a través de videollamada, el AMPA 
del CEIP Virgen del Rosario junto a autoridades locales, personal sanitario, personal laboral del 
colegio, familias de otras AMPAS del municipio, vecinos y amigos de Soto del Real con motivo 
de abordar juntos las dudas e interrogantes que se plantean de cara a la organización de una 
vuelta a las aulas con garantías en la seguridad para la salud de todos. 

Toma la palabra Susana García, presidenta del AMPA del CEIP Virgen del Rosario dando la 
bienvenida a todos los participantes a este encuentro. Agradece la presencia del alcalde del 
municipio, Juan Lobato, de la Concejala de Educación, Noelia Barrado, así como del Doctor 
Casado, médico del centro de Salud de Soto; también a las familias y ciudadanos que asisten a 
esta reunión ante la preocupación que genera el inicio del curso escolar. Se informa que la 
Dirección del Centro VRD ha declinado su participación en esta reunión de manera asistencial o 
telemática y emplaza a la parte Junta Directiva del AMPA a una reunión en el centro el 28 de 
agosto. De la DAT no se ha recibido respuesta alguna.  

Toma la palabra Juan Lobato, alcalde del municipio que saluda a todos los asistentes y agradece 
la invitación para tomar parte en esta reunión. Anima a las AMPAS a mantener la fuerza y seguir 
con este tipo de iniciativas. Expone que dichas propuestas concretas e iniciativas en el ámbito 
educativo son competencias de los centros territoriales y de los colegios, pero que desde el 
Ayuntamiento se nos ofrece a las AMPAS toda la fuerza como institución para influir en los 
ámbitos de decisión de los temas planteados por la DAT y las Direcciones de los centros. 
Recuerda que desde el inicio de la crisis generada por la COVID-19, el Ayuntamiento ha seguido 
rigurosamente todas las recomendaciones e instrucciones dadas desde Sanidad  ya que no tiene  
técnicos sanitarios propios. En el ámbito educativo se ha ofrecido a los centros la ayuda 
municipal para afrontar las nuevas necesidades. En el caso del CEIP Virgen del Rosario, la 
Dirección del Centro no ha considero necesaria esta ayuda más allá de geles hidroalcohólicos, 
papeleras y bandas separadoras y dispensadores de toallitas y jabón para los baños.  

Toma la palabra Noelia Barrado, Concejala de Educación en el Ayuntamiento. En relación a las 
preguntas y propuestas que el AMPA ha formulado previamente a esta reunión, indica que 
algunas de ellas serán difíciles de llevar a cabo por no ser competencia directa del Ayuntamiento. 
Puntúa por ejemplo que el comedor es competencia de la Comunidad de Madrid.  

Tampoco es posible introducir a monitores ni personal dentro de las aulas  como complemento 
a la labor docente en el horario escolar. Las competencias del Ayuntamiento son: el 
mantenimiento, conservación y  limpieza de los colegios públicos. 

La Consejería de Educación en concreto la Dirección General de Infantil y Primaria escribió una 
carta a finales de julio al Ayuntamiento de Soto del Real para indicarle que reforzaran la limpieza 
del centro. Ellos respondieron al Director General que esa parte estaba organizada con todos los 
centros educativos del municipio y que necesitaba que a la Comunidad de Madrid procurara de 
recursos para la vuelta al cole fuese segura y  que todo no recayera en los centros y en el propio 
Ayuntamiento; hasta la fecha no han obtenido respuesta a esta petición. 

 



Se informa que el Ayuntamiento ha instalado los dispensadores de gel hidroalcohólico de pared 
en pasillo, papeleras de pedal, dispensadores de toallitas de papel para baños y de jabón, así 
como bandas separadoras en el suelo.  De cara a septiembre habrá personal de limpieza 
permanente en el centro. Además en una reunión mantenida con los directores de los centros 
educativos del municipio se facilitaron carteles informativos. En dicha reunión se hizo patente 
por todos los centros educativos del municipio  la necesidad de recibir instrucciones concretas 
por parte de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid para el inicio de 
curso. 

Desde el pleno de abril aparte del material de limpieza, el Ayto. ofreció a los centros educativos 
equipos informáticos y colaboración para facilitar la actividad docente. Desde la a Dirección del 
CEIP Virgen del Rosario contestó que sólo una familia presentaba necesidades de este tipo y se 
solucionó con los recursos propios del centro.  Noelia Barrado destaca que este hecho contrasta 
con la información aportada por el AMPA en el Consejo Escolar el pasado mes de junio, donde 
se expusieron las dificultades y los problemas a los que se enfrentaron las familias durante el 
confinamiento. Por ello, se solicita al AMPA que, en adelante, se informe directamente al 
Ayuntamiento de cualquier dificultad o necesidad encontrada y poder intervenir más 
adecuadamente en la resolución de los problemas, como se ha venido haciendo este último 
curso con el comedor escolar y otros aspectos que preocupan al AMPA.    

En cuanto a las sugerencias sobre las ayudas a la conciliación familiar, la concejala responde que 
durante el confinamiento un ordenanza del ayuntamiento se encargó de repartir los menús del 
comedor escolar a las familias con dificultades económicas. Si se suspendiera de nuevo el 
servicio de comedor, se deberán tener en cuenta las ayudas de los servicios sociales del 
Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que las competencias sobre el comedor escolar recaen 
exclusivamente en la Comunidad de Madrid. 

Se informa que el programa municipal de refuerzo escolar que no pudo iniciarse durante el 
pasado curso, lo hizo en el mes de julio, con gran éxito y satisfacción por parte de los 
participantes. Se tiene previsto continuar en octubre.  

Interviene de nuevo Juan Lobato para recordar que también se ofrecieron en una reunión entre 
diferentes alcaldes a la DAT los distintos espacios físicos municipales. En el caso de Soto el salón 
de plenos del Ayto., el salón de actos de la Casa de la cultura, CAT, Salones Prado Real, Casa de 
la Juventud, pudiendo usarse como aulas al ser espacios amplios y fácilmente convertibles 
incluso a costa municipal. Recuerda que hay la posibilidad de desdoblar aula en otros centros: 
en el Chozas de la Sierra, en el Virgen del Rosario el gimnasio,  pero esta medida de ampliación  
de espacios no la acepta la DAT ya que se  necesita de la contratación de profesores y maestros 
por parte de la Comunidad de Madrid.  

Tras la intervención de los responsables municipales, Inés Manrique pide que ya que el tiempo 
es breve pero que hay varias preguntas de los 3 documentos que no se han contestado, las 
hagan llegar junto con las propuestas con la mayor brevedad posible. Recuerda que como bien 
han expresado Alcalde y Concejala, todos han de seguir las directrices de la Comunidad de 
Madrid, y ésta ha pedido estar preparados para cualquier cambio de escenario pero que en esto 
claramente no se está trabajando, ni desde el centro, ni la DAT ni el Ayto.  

Se explica que dentro de los documentos hay unos requisitos mínimos las familias han 
considerado:  

 Personal del Ayuntamiento como apoyo a los centros. 



 Espacios del Ayuntamiento a disposición de las necesidades de los centros.  
 Conexión a Internet, dispositivos y formación en cómo usarlos.  
 Creación del Grupo Intercentros Covid formado por personal del Ayuntamiento, los 5 

directores de los centros, sanitarios del ambulatorio y las representantes de las 5 
AMPAS. 

A continuación, se abre un turno de preguntas. Comienza  Inés Manrique preguntando si sería 
posible, dada la excepcionalidad de la situación, que personal contratado por el Ayuntamiento 
pudiera colaborar en el centro durante el periodo lectivo.  

Concluye D. Juan Lobato contestando afirmativamente a la pregunta formulada. La colaboración 
es posible siempre y cuando se cuente con la autorización de la Consejería de Educación y por 
extensión de la DAT. Enfatiza que el Ayuntamiento está preparado para ayudar a los centros 
educativos. Se dispone de una infraestructura adecuada, personal preparado y presupuesto 
para ello. Recuerda además que el pasado mes de abril se aprobó en un pleno del municipio una 
partida de 25.000 € para tal fin. 

Interviene Javier Martínez, pregunta que se aclare en qué consiste el refuerzo de limpieza del 
Ayuntamiento y propone se aumente el número de ordenanzas u otra figura que pudieran 
realizar tareas no educativas, pero sí esenciales para llevar a cabo determinadas medidas de 
prevención e higiene necesarias (toma de temperatura a la entrada, organización de las entradas 
y salidas escalonadas…)  

Interviene Inés M. para hablar de una de las propuestas que se recogen en los 3 documentos: 
que aparte de resolver la falta de conexión a Internet y de dispositivos, se formen a esas 
personas en cómo usar esos recursos. Juan Lobato asegura no ser problema, ya que en el pleno 
que hubo a principios de la pandemia ”pusimos 25.000 € de presupuesto para esto”. Se insta a 
que se publique y publicite esta información por parte del centro para que ninguna familia se 
quede fuera por la brecha tecnológica. 

Se pregunta si han mantenido reuniones con los 5 centros educativos del centro y la respuesta 
es afirmativa.  

El alcalde afirma que el Ayuntamiento tienen capacidad para que las propuestas expuestas en la 
reunión (dispositivos y formación para usarlas, refuerzo de personal y espacios) si la Comunidad 
lo permite,  se pueden hacer de manera inmediata y están a  disposición de los 5 centros de Soto, 
“hay estructura para hacerlo y no cuesta activarla ya que se aprobó en el pleno telemático de 
abril el presupuesto de 25.000€ y que a día de hoy no se ha gastado ni un euro porque nadie 
pidió nada hasta la fecha” 

Noelia B. contesta que el refuerzo de limpieza consiste en la contratación de una persona a 
jornada continua, encargada de las labores de limpieza y desinfección de baños, aulas y zonas 
comunes, según se vayan usando y liberando a lo largo de toda la jornada lectiva. 

Ante la pregunta de si se va a contratar a un ordenanza extra para estar con los niños que 
presenten fiebre en un aula la respuesta es que en tal caso la persona encargada a estar a cargo 
es el Responsable o Coordinador de Covid del centro que no tiene por qué ser el Director del 
centro según las indicaciones a fecha de hoy. Si es cierto, que en  el caso de necesidad, 
puntualmente se podría disponer de alguien. 



En todos los centros es obligatoria la figura del Responsable o Coordinador de Covid encargado 
de planificar y supervisar que todas las medidas de seguridad se cumplen. En caso de VDR es su 
Directora. 

Susana G. informa que el Doctor Casado ha tenido que abandonar la reunión por motivos de 
agenda y lamenta que no haya sido posible su intervención. Continúa por tanto el debate sobre 
las cuestiones que desde el Ayuntamiento se pueden abordar para colaborar a una vuelta al 
colegio segura. 

El alcalde, D. Juan Lobato retoma la palabra para insistir en el ofrecimiento del Ayuntamiento 
con respecto a los aspectos didácticos en las plataformas  o aquellos relacionados con la práctica 
docente ante un escenario de semipresencialidad o de confinamiento, el Ayuntamiento ofrece 
su apoyo para trabajar junto con el AMPA y el resto de la comunidad educativa dentro del 
Consejo Escolar así como en el Consejo Sectorial de Educación y colaborar para acercar posturas 
entre el profesorado y las familias.  

Se puntúa que la comunicación entre Ayuntamiento y AMPA y Centro ha de ser permanente ya 
que estaremos todos en la Comisión de Covid, pero se aclara que esta Comisión depende del 
Coordinador Covid. 

Pedro Gómez, secretario del AMPA propone en un escenario II, usar los espacios municipales 
para las horas no lectivas; también contratar monitores ya formados como son los que han 
estado este verano en los campamentos urbanos. Monitores fijos que no rotatorios para 
atender a los alumnos que no acudan al centro a recibir clases. De esta manera además de 
mantener los grupos burbuja, el Ayto. puede aportar todos estos recursos ya que en ningún 
momento serían competencias de la DAT al no realizarse en horas lectivas.   Propone Inés M. 
que en cada grupo burbuja se quede 1 monitor fijo, pero que se contraten a monitores rotatorios 
para por ejemplo a las entradas la toma de temperatura y puesta del gel hidroalcohólico ya que 
es una sino solo una persona en la entrada haría que se formasen aglomeraciones a pesar de 
que  las entradas escalonadas.  En total en el centro necesitaría 10 monitores para dicho fin. 

Sobre las actividades extraescolares dentro del centro se informa que el Ayuntamiento no 
ofertará las actividades que se venían desarrollando en los centros escolares durante el tiempo 
del comedor como, por ejemplo, los cursos de ajedrez. Las extraescolares de fuera del centro es 
posible que continúen, pero dependiendo del escenario en el que estemos en cada momento. 

Se propone un programa informático en el que los 5 centros estén conectados para saber de la 
situación real y actual de los alumnos de cada uno de los centros, de tal manera que si un 
hermano de un centro está contagiado, automáticamente lo sepa el centro al que va otro 
hermano. En cuanto a la propuesta de la recogida de información y tratamiento de datos sobre 
contagios, el alcalde informa que durante el confinamiento ha sido prácticamente imposible 
tener acceso a la información oficial aun siendo está muy necesaria para el trabajo de la policía 
local. Ve muy difícil, por tanto, establecer un programa de seguimiento de los casos de contagio 
que pudieran darse, a pesar de su gran utilidad para la toma de decisiones. Asimismo, recalca 
que a día de hoy, el protocolo por parte de la Comunidad de Madrid ante un caso de contagio, 
es llamar a un teléfono determinado de epidemiología y esperar instrucciones.  

Habiendo finalizado por temas de agenda el turno del Ayuntamiento, Alcalde y Concejala se 
despiden y se les recuerda que faciliten por escrito las respuestas a las preguntas de los 3 
documentos y que comenten las propuestas también.   



Toma la palabra MariLuz Rodríguez como responsable de la cocina del CEIP Virgen del Rosario. 
Informa que el comedor y la cocina del centro se han limpiado y desinfectado de forma muy 
exhaustiva durante el verano y que el Ayuntamiento ya ha colocado los dispensadores 
necesarios de gel hidroalcohólico, de jabón y papeleras a pedal. 

Expone como problema pendiente de resolver, la falta de instrucciones para organizar el servicio 
de cocina en función de los distintos escenarios. En caso de implementar dos turnos de comida 
se desconoce si se reforzará la plantilla tanto de limpieza como de monitores de comedor. 
Aunque las necesidades reales se conocerán con el número exacto de alumnos que soliciten el 
servicio del comedor, considera desde su experiencia que será imprescindible aumentar en un 
monitor más para Infantil y otro más para Primaria si se pretende garantizar la eficacia de los 
grupos burbuja. 

Gema E. González aclara que en el Consejo Escolar de junio se indicó que llegado el caso 
necesario se solicitaría este refuerzo de personal a la DAT. 

En la misma línea Nuria Godoy que trabaja con comedores y es miembro del AMPA del VDR 
Chozas, aclara que en las instrucciones de julio que dictó la Consejería se indica que será la 
Comunidad de Madrid quien asuma el refuerzo con carácter general del servicio de limpieza de 
comedor y de profesionales de vigilancia de atención educativa de los centros públicos, pero no 
indica el procedimiento a seguir. Las empresas de comedor, desconfían por el momento, y está 
en el aire la contratación del personal necesario.  

Sobre la posibilidad de habilitar el gimnasio o que los alumnos coman en el aula, se informa que 
servir la comida en las aulas implica medidas adicionales de higiene, no ya por posible contagio 
de la COVID-19, sino por otras enfermedades. No es un espacio preparado para comer. En todo 
caso si la Dirección del centro lo determina, la comida será llevada a cualquier espacio habilitado 
para tal fin garantizando que el traslado se realice en condiciones adecuadas. 
 
Queda descartado que en un escenario II o III sin servicio de comedor la empresa actual con el 
personal que tiene el centro pueda repartir la comida a domicilio, porque no se puede garantizar 
que llegue en las condiciones óptimas. La comida en línea fría tiene que transportarse a una 
temperatura de entre 0 y 4 grados, por lo que requiere una furgoneta refrigerada. No es lo 
mismo que cada familia se lleve su menú a casa desde el centro, puesto que hablamos solo de 
un único desplazamiento. La solución más óptima es que se entreguen diariamente desde uno 
o varios puntos de reparto que reúnan las condiciones adecuadas para tal fin. Todos estos 
matices los ha de aclarar la Comunidad de Madrid. 
 
Finalizada la exposición de la responsable de cocina, toma la palabra Pablo Carretero vecino de 
Soto que ha sido invitado a la reunión para informarnos de su experiencia personal en una 
empresa de 100 trabajadores organizando las medidas de protección necesarias y los protocolos 
de actuación para hacer frente al COVID-19 y manteniendo la actividad laboral de forma 
presencial. 

En primer lugar, agradece la invitación y da la enhorabuena a todos los presentes por su 
disposición a colaborar y aportar ideas pues de momento es la mejor arma para combatir al 
virus. Continua con una breve proyección, explicando las claves del programa KPI implantado en 
su empresa para la recogida de información, tratamiento de datos y facilitar herramientas para 
la toma de decisiones ante los casos detectados de contagios. Herramienta que pudiera ser de 
gran utilidad para los responsables COVID de los centros educativos. 



Tras la exposición se abre un debate sobre las ventajas de este programa y sobre las dificultades 
que podrían aparecer en relación a la protección de datos e intimidad de las personas. Además 
se habla de la necesidad de que en cada centro educativo tuvieran un seguimiento de los 
materiales necesarios para garantizar las medidas higiénico-sanitarias (guantes, gel, etc) para 
que nunca se quede el colegio sin estos materiales. 

Toma la palabra D. Pedro G. para hacer una valoración final muy positiva de la reunión 
mantenida. Expone que el siguiente paso a dar será reunirse con la Dirección del centro el 
próximo 28 de agosto, y propone convocar una Asamblea general del AMPA la primera semana 
de septiembre, donde exponer el trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas de cara al inicio 
de curso. También queda pendiente mandar un mail a la DAT con las preguntas y propuestas de 
los integrantes del AMPA.  

Inés M. termina agradeciendo las intervenciones a todos los invitados propone que el objetivo 
del AMPA durante el curso sea que todas las familias del centro se sientan representadas ante 
el personal del centro; seguir trabajando en buscar las respuestas a las preguntas, dar voz a las 
propuestas para que colegio y familias trabajen por el objetivo común que es el bienestar de 
todos sus alumnos.  

Finaliza el turno de intervenciones Dª Susana García, agradeciendo la asistencia de todos los 
participantes y dando por finalizada la reunión a las 19:00 horas 

 

 

 

En la Casa de la Cultura de Soto del Real, 

20 de agosto de 2020. 

  

 

 

 

  


