A la atención de José Luis Álvarez Ustarroz, alcalde de
Majadahonda y Mª José Montón Rosáenz, concejala de Educación

Todas las ampas de los colegios públicos de Majadahonda mantuvimos el pasado mes de mayo
una reunión en la que nos pusimos a disposición del Ayuntamiento de manera unánime y
sincera, ofreciéndole toda la ayuda que estuviese a nuestro alcance, para minimizar los daños
causados por la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Agradecimos tanto el desarrollo de la reunión, como la buena disposición que ustedes tuvieron
en ella, y le condecimos a usted, señor Alcalde, la confianza y la paciencia que nos pidió para
que se fuesen materializando todos los proyectos que tenía en mente.
Lamentamos profundamente que, a fecha de hoy, 7 de septiembre de 2020, más de tres meses
y medio después de esa reunión, y a menos de 24 h de que dé comienzo el curso académico
2020-21, la situación sea radicalmente opuesta a la que nos prometió. Nos resulta doloroso
trasladarle el estado de temor, inquietud, tristeza y frustración en el que nos encontramos todos
los que formamos parte de la comunidad educativa, como consecuencia de la falta de
compromiso y de capacidad empática del Ayuntamiento con la educación pública de todo el
alumnado de Majadahonda. Y es que, en todo este tiempo, ni usted ni nadie de su equipo de
gobierno ha tenido iniciativa alguna para dotar a los centros, a los equipos directivos o a las
familias, de herramientas que nos den cierta tranquilidad en este inicio de curso.
Es necesario y urgente abrir un espacio de comunicación, una mesa de diálogo de toda la
comunidad educativa, para que el Ayuntamiento comprenda cuál es la realidad de la situación
de nuestros centros:
-

-

-

-

-

Todos los colegios se han tenido que autogestionar para cumplir con las premisas de la
Comunidad de Madrid, desde la cartelería y señalización de los centros a la adquisición
de geles y dispensadores o la organización de los grupos de alumnos. El Ayuntamiento
no ha proporcionado ni asesoramiento ni material alguno.
No existe voluntad ni diálogo fluido para la cesión de espacios municipales que ayuden
al desdoble de las aulas.
No disponemos de ninguna ayuda para proporcionar personal de apoyo que nos permita
cubrir los mínimos exigidos por la ley: limpieza, apoyo en comedores y patios, mínimo 2
auxiliares en infantil, policía, enfermería en cada centro, bedeles para apertura y cierre
de los centros durante la ampliación horaria (primeros y últimos del cole)…
Las obras de mantenimiento o reforma, prometidas y anunciadas públicamente por
usted han resultado insuficientes, ya que no atienden a las necesidades de todos los
centros.
No disponemos de información sobre el material de apoyo escolar para las familias.
Tampoco sobre becas de material informático y acceso a Internet para el alumnado que
lo necesite.
Deberíamos tener previsto un plan de servicio de comedor saludable si se diera otro
confinamiento.

En todos los centros se ha organizado un protocolo anti COVID gracias al buen trabajo de los
equipos directivos, cargado de buenas intenciones y con una fuerte voluntad para garantizar la
seguridad de nuestros hijos, del profesorado y del resto de personal de los mismos, pero resulta
complicado llevarlo a cabo sin un consenso unánime con su Ayuntamiento y sin medios reales
para aplicarlo en cada caso.
Le rogamos que comprenda que Majadahonda necesita garantizar el derecho a la educación del
alumnado y abrir sus colegios públicos de una forma segura. Por desgracia, en este momento
todavía no es así, y toda la comunidad educativa afronta el nuevo curso con una tremenda
preocupación. Necesitamos que nos proporcione medidas precisas y recursos reales. Usted
tiene la oportunidad de liderar estas garantías y de proteger a nuestra comunidad en este
momento en que todos somos vulnerables ante esta emergencia, pero especialmente nuestros
hijos, cuya salud y futuro están altamente comprometidos.
Por ello, solicitamos que las medidas que se recogen en el presente documento se realicen de
forma ágil, consensuada y coordinada, para que la vuelta a los centros sea segura y las facilidades
que el Ayuntamiento ya ha anunciado en su web se lleven realmente a cabo.

En Majadahonda, a lunes 7 de septiembre de 2020

