AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

Jornada de Puertas
Abiertas de los centros educativos
IES Ana Mª Matute.
• Se realizará por videoconferencia.
• Día: 14 de abril.
• Alumnos procedentes del CEIP Tomás y Valiente: 16.00 horas.
• Alumnos procedentes del CEIP Valdemera: 18.00 horas.
• A través de sus centros de referencia obtendrán el enlace para acceder a la
videoconferencia.
• Alumnos procedentes de otros centros, pedir cita a través del correo:
ies.anammatute.velilla@educa.madrid.org
(Centro con OPCIÓN a programa bilingüe)

CEIP Francisco Tomás y Valiente

Centro
bilingüe

• Días: del 15 al 18 de marzo.
• Horario: de 16.30 a 17.30 horas.
• Aforo máximo: 15 personas por día. Solo un miembro por familia sin menores.
• Reserva: obligatoria en el teléfono 916608619.
• Reunión explicativa del centro y aclaración de dudas.
• Visita en pequeños grupos a espacios del centro.
• Recomendación: visitar la web

CEIP Valdemera
• Días: del 22 al 25 de marzo.
• Horario: de 16.30 a 17.30 horas.
• Aforo máximo: 15 personas por día. Solo un miembro por familia sin menores.
• Reserva: obligatoria en el teléfono 916608806.
• Se visitarán las instalaciones y se resolverán las dudas que los padres puedan tener.
• Pueden visitar la web

Escuela Infantil El Cascanueces
• Día: 7 de abril.
• Horario: de 16.30 a 18.10 horas.
• Solo podrá asistir un adulto por familia sin menores.
• Los grupos serán de 5 a 7 personas por patio y por cada media hora. Se realizarán tres pases de
media hora para cada grupo y cada pase tendrá tres grupos de familias que se dividirán en los tres
patios de la escuela. En caso de lluvia, se publicará la información en la web de la escuela.
• Cita previa en el teléfono 916552125 o enviando un correo con sus datos personales (nombre,
teléfono y edad de su hijo/a) a: escuela_infantil_velilla@hotmail.com.
• Pueden ver los espacios interiores de la escuela en este vídeo
Para más información sobre el proceso de admisión, pueden visitar la web de la
Comunidad de Madrid en este enlace.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

