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casa de los niños>
EDUCACIÓN> 1ER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (1-3)

DIRECCIÓN> C/ GRAN VÍA, 24 (LA POVEDA) 

HORARIO> de 9:30 a 13:30 h.

TELÉF.> 918702178 FAX>  

E-MAIL> cn.arganda@educa.madrid.org

SERVICIOS>
 Equipo de Atención Temprana

El centro SE DEFINE como: “Un centro educativo que lleva a cabo un programa educativo que se dirige, tanto a los niños y niñas, como 
a sus familias. La labor educativa de la Casa de Niños no se concibe sin la participación y colaboración de los padres y las madres”.
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escuela infantil municipal>
EDUCACIÓN> 1ER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3)

DIRECCIÓN> C/ PIRAGUA, 2 

HORARIO> de 9:00 a 16:00 h.

TELÉF. > 918760044 FAX>  

E-MAIL> eei.municipal.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/centro.eei.municipal.arganda

SERVICIOS>
 Horario ampliado mañana (7:30 - 9:00 h.)
 Comedor
 Horario ampliado tarde (16:00 - 16:30 h.)
 Equipo de Atención Temprana

El centro SE DEFINE como: “Educar, empieza por ofrecer cuidados personalizados en los que se busca establecer una relación afectiva 
segura y privilegiada. Damos “calidad y calidez”.
Creemos en el niño/a, en sus competencias y en sus capacidades, para ello planificamos las propuestas para favorecer su autonomía, 
la toma de conciencia de sí mismo y del entorno, el respeto, el cuidado y la aceptación hacia los otros.” 
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escuela infantil gloria fuertes>
EDUCACIÓN> 1ER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3)

DIRECCIÓN> C/ LEÓN FELIPE, 24

HORARIO> de 9:00 a 16:00 h.

TELÉF. Y FAX > 918700958 

E-MAIL> escuelainfantilgloriafuertes@gmail.com

WEB> www.eigloriafuertesargandadelrey.es

AMPA> C/ LEÓN FELIPE, 24

SERVICIOS>
 Horario ampliado mañana (7:30 - 9:00 h.)
 Comedor
 Horario ampliado tarde (16:00 - 17:30 h.)
 Equipo de Atención Temprana

El centro SE DEFINE como: “Una Escuela cuyo principal objetivo es la felicidad de nuestros alumnos/as. Con este fin promoveremos 
un desarrollo armónico e integral abordando aspectos afectivos, físicos e intelectuales, siempre de la mano de las familias y siempre 
de forma personalizada y diversificada. con un gran equipo de profesionales con una amplia formación, experiencia y, sobre todo, 
mucha vocación”
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escuela infantil pinceladas>
EDUCACIÓN> 1ER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3)

DIRECCIÓN> CMNO. DE LA POVEDA, 5

HORARIO> de 9:00 a 16:00 h.

TELÉF.> 918706925 FAX > 918706061

E-MAIL> eei.pinceladas.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa.madrid.org/eei.pinceladas.arganda

SERVICIOS>
 Horario ampliado mañana (7:30 - 9:00 h.)
 Comedor
 Horario ampliado tarde (16:00 - 17:30 h.)
 Equipo de Atención Temprana

El centro SE DEFINE como: “Nuestra escuela se define por nuestra propuesta pedagógica como una escuela abierta y respetuosa en la 
que se ofrece un ambiente de afecto y de seguridad, garantizando el respeto a la diversidad y ofreciendo experiencias motivadoras”
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escuela infantil TESOROS>
EDUCACIÓN> 1ER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3)

DIRECCIÓN> C/ FELICIDAD, 4

HORARIO> de 9:00 a 16:00 h.

TELÉF.> 918759152 FAX > 918704037

E-MAIL> eei.tesoros.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/centro.eei.tesoros.arganda

AMPA> C/ FELICIDAD, 4 - E-MAIL> ampaeitesoros@gmail.com

SERVICIOS>
 Horario ampliado mañana (7:30 - 9:00 h.)
 Comedor
 Horario ampliado tarde (16:00 - 17:30 h.)
 Equipo de Atención Temprana

El centro SE DEFINE como:”Nuestra Escuela nos sumerge en un entorno vivo, en continuo cambio y abierto a una Comunidad Educativa 
cada vez más diversa mediante nuevas puertas de colaboración y participación, donde un equipo de profesionales comprometido, 
sensible e inquieto por explorar, aprender y poner en práctica metodologías innovadoras navega en una misma dirección, siendo su 
principal rumbo conseguir y ofrecer a nuestros niños y niñas la mejor calidad educativa.”



Centros
Públicos de 
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ceip ntra. sra. de la milagrosa>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ENSEÑANAZA BILINGÜE
CENTRO PREFERENTE TEA

DIRECCIÓN> C/ LEONOR DE CORTINAS, 2

HORARIO> de 9:00 a 14:00 h.

TELÉF.> 918710205 FAX > 918700900

E-MAIL> cp.milagrosa.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.milagrosa.arganda

AMPA> C/ LEONOR DE CORTINAS, 2 - E-MAIL> ampacplamilagrosa@hotmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)
 Cultura rumana (Ministerio de Educación)
 SAE (Comisión de escolarización - Telef.: 918714753)

El centro SE DEFINE como: “Trabajando por una formación integral que consiga, a través de la adquisición de las competencias 
básicas, el pleno desarrollo de nuestro alumnado desde el conocimiento, las experiencias y el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales” 
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ceip león felipe>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ENSEÑANAZA BILINGÜE

DIRECCIÓN> C/ SIETE VIENTOS, S/N

HORARIO> de 9:00 a 14:00 h.

TELÉF.> 918715438 FAX > 918704091

E-MAIL> cp.leonfelipe.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.leonfelipe.arganda

AMPA> C/ SIETE VIENTOS, S/N - E-MAIL> ampaleonfelipe@gmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)
 Enfermería

El centro SE DEFINE como: “Apostamos por una educación aconfesional y respetuosa con todas las creencias, en un clima de 
confianza entre familias, profesores y alumnos.
Queremos transmitir a nuestros alumnos los valores básicos de una sociedad democrática, que les permita actuar con criterio propio, 
de forma reflexiva y responsable. El proyecto educativo se plantea a partir de la colaboración y el esfuerzo conjunto de todos los 
sectores que componen la comunidad educativa” 
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ceip san juan bautista>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CENTRO PREFERENTE TEA

DIRECCIÓN> C/ ISAAC PERAL, 20

HORARIO> de 9:00 a 14:00 h.

TELÉF.> 918700113 FAX > 918702196 

E-MAIL> cp.sanjuanbautista.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.micolesanjuanbautista.com

AMPA> C/ ISAAC PERAL, 20- E-MAIL> ampasjbautista@gmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)
 Proyecto propio ampliado de inglés
 Enfermería
 2 áreas de libre configuración autonómica: Convivencia: respeto y tolerancia (3º y 4º 
E. P.) e Iniciativa profesional en inglés (5º E.P.)

El centro SE DEFINE como: “Nuestro centro  es un colegio con ideas renovadas. Esta renovación organizativa y educativa, unida a 
unas instalaciones de vanguardia de reciente construcción en 2014, referencia de toda la Comunidad de Madrid. Contamos con un 
equipo de trabajo que está en constante renovación de nuestro estilo pedagógico, buscando el respeto a los niños, a sus ritmos 
individuales y a una metodología de experimentación que favorezca una verdadera motivación. Para nosotros, cuidar la parte emocional 
de los alumnos es fundamental y para ello, buscamos fórmulas que favorezcan la convivencia del grupo y el crecimiento personal”
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ceip rosalía de castro>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CENTRO PREFERENTE DE MOTÓRICOS

DIRECCIÓN> C/ ROSA DE LUXEMBURGO, 2

HORARIO> de 9:00 a 14:00 h.

TELÉF.> 918715575 FAX > 918715283

E-MAIL> www.cp.rosaliadecastro.arganda.educa.madrid.org

WEB> www.cp.rosaliadecastro.arganda.educa.madrid.org

AMPA> C/ ROSA DE LUXEMBURGO, 2 
E-MAIL> amparosaliadecastroarganda@gmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)
 Aula multisensorial
 Enfermería

El centro SE DEFINE como :”Nuestro centro persigue la participación activa y valora las distintas capacidades y su aportación al 
objetivo final que es una actitud constructiva y positiva que perdure a lo largo de la vida” 
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ceip carretas>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CENTRO PREFERENTE TEA

DIRECCIÓN> C/ GRUPO ESCOLAR, 1

HORARIO> de 9:00 a 14:00 h.

TELÉF. Y FAX > 918710827

E-MAIL> cp.carretas.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.carretas.arganda

AMPA> C/ GRUPO ESCOLAR, 3 - E-MAIL> ampacarretas2@gmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda (con traslado al CEIP Miguel Hernández)
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)
 Proyecto propio ampliado de inglés
 Enfermería

El centro SE DEFINE como: “¿Quieres aprender, jugar y crecer en un centro familiar, donde la convivencia y el estudio van de la mano 
y donde nuestro objetivo principal es el desarrollo integral del alumno?
Ven al CEIPCarretas y encontrarás la innovación, el cariño y el esfuerzo necesario para ver a tus hijos convertirse en los ciudadanos 
de un futuro mejor”
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ceip miguel hernández>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CENTRO PREFERENTE TEA

DIRECCIÓN> C/ DR. MARAÑÓN, 7

HORARIO> de 9:00 a 14:00 h.

TELÉF.> 918702392 FAX > 918718141

E-MAIL> cp.miguelhernandez.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.miguelhernandez.arganda

AMPA> C/ DR. MARAÑÓN, 7 - E-MAIL> ampa.ceipmh@gmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)
 Programa PAAE (Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar)
 Enfermería
 Profesor de Música (2º ciclo de E. Infantil)

El centro SE DEFINE como: “Desarrollamos una enseñanza basada en la convivencia, respeto, empatía y tolerancia, potenciando la 
amistad y propiciando que nuestros alumnos sean felices con el fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, diseñamos y ponemos en práctica multitud de actividades interniveles y entre etapas educativas que consideramos 
imprescindibles para la formación íntegra de la persona y que se traducen en unos buenos resultados de nuestros alumnos” 
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ceip benito pérez galdós>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ENSEÑANZA BILINGÜE
CENTRO PREFERENTE TEA

DIRECCIÓN> C/ LEÓN FELIPE, 32

HORARIO> de 9:00 a 14:00 h.

TELÉF. Y FAX > 918759191

E-MAIL> cp.perezgaldos.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.perezgaldos.arganda

AMPA> C/ LEÓN FELIPE, 32 - E-MAIL> ampabenitoperezgaldos@gmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)
 Enfermería

El centro SE DEFINE como: “Nuestro centro  tiene como señas de identidad proporcionar al alumnado una educación de calidad 
donde el conocimiento y los valores humanos son la expresión máxima de nuestro quehacer diario. Para ello desarrollamos  una 
formación bilingüe,  una formación integral basada en las inteligencias múltiples, dando protagonismo  a la inteligencia emocional 
y una educación inclusiva que garantiza la igualdad de oportunidades a todo nuestro alumnado”
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ceip federico garcía lorca>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ENSEÑANZA BILINGÜE (1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
CENTRO PREFERENTE TEA

DIRECCIÓN> AVDA. NIÑO JESÚS, S/N

HORARIO> de 9:30 a 14:30 h.

TELÉF.> 918711847 FAX > 918710508

E-MAIL> cp.garcialorca.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.ceipgarcialorca.es

AMPA> C/ NIÑO JESÚS, S/N - E-MAIL> ampa.fglarganda@gmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda (con traslado al CEIP Antonio Machado)
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)

El centro SE DEFINE como: “Se trata de un centro educativo con un talante innovador e inclusivo, que desarrolla una disciplina 
positiva, con atención personalizada a las familias.”
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ceip antonio machado>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

DIRECCIÓN> C/ TENERIFE, S/N

HORARIO> de 9:00 a 12:30 h. y de 14:30 a 16:00 h.

TELÉF.> 918704741 FAX> 918718095

E-MAIL> cp.machado.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.ceip-antonio-machado.es

AMPA> C/ TENERIFE, S/N - E-MAIL> ampaantoniomachado@gmail.com

SERVICIOS>
 Los Primeros del Cole
 Comedor
 Juegos y Merienda
 Actividades extraescolares (Ayuntamiento)
 Actividades extraescolares (AMPA)

El centro SE DEFINE como : “Nuestro centro se caracteriza por la cercanía con las familias, y una apuesta por su implicación y 
participación en la vida del centro. Somos el único colegio público de Arganda del Rey que mantiene la jornada partida. Claustro 
joven, que entre otros, tiene en mente el iniciar a corto plazo un proyecto de educación emocional, aspecto que consideramos muy 
importante en la educación integral de niños y niñas”



Centros
privADOS
CONCERTADOS
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colegio malvar>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
ENSEÑANZA BILINGÜE

DIRECCIÓN> C/ SOLIDARIDAD, 4

HORARIO> de 9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 17:00 h. (Infantil y Primaria)
 de 8:50 a 13:20 h. y de 15:20 a 17:00 h. (1º y 2º ESO)
 de 8:50 a 15:20 h. (3º y 4º ESO, Bachillerato)

TELÉF.> 918759463 FAX > 918759462

E-MAIL> malvar@colegiomalvar.com

WEB> www.colegiomalvar.com

AMPA> C/ SOLIDARIDAD, 4- E-MAIL> ampamalvar@yahoo.com

SERVICIOS>
 Horario ampliado (7:00 a 9:00 y de 17:00 a 19:00 h.)
 Comedor
 Actividades extraescolares
 Campamentos (Navidad, Semana Santa y Verano)
 Ruta escolar

•BACHILLERATO>
 Humanidades y Ciencias Sociales
 Ciencias
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colegio malvar>
•CICLOS FORMATIVOS>

 Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
 Técnico Superior en Educación Infantil
 Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

•CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD>

El centro SE DEFINE como: “Promovemos el uso de metodologías activas en las aulas, para que sean los alumnos los protagonistas 
de su propio aprendizaje. Fomentamos el trabajo activo en el aula, y por eso somos “Cole sin deberes” y hemos puesto en marcha 
un proyecto  de digitalización de las aulas con iPads. Trabajamos la inteligencia emocional de nuestros chicos desde las etapas más 
tempranas. Ademas, somos un colegio KiVa, en el que trabajamos activamente para mejorar la convivencia y prevenir el acoso escolar” 
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SEI VIRGEN DE LA SOLEDAD>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ESO Y BACHILLERATO

DIRECCIÓN> C/ BERLÍN, 3

HORARIO> de 9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 17:00 h. (Infantil, Primaria,1º y 2º ESO)
 de 8:20 a 14:00 h. y de 15:20 a 17:00 h. (3º y 4º ESO, Bachillerato)

TELÉF.> 918279089 FAX > 911745086

E-MAIL> secretaria@colegioseisoledad.com

WEB> www.colegioseisoledad.com

AMPA> C/ BERLÍN, 3 - E-MAIL> ampaseivirgendelasoledad@gmail.com

 SERVICIOS>
 Horario ampliado (7:30 a 9:00 y de 17:00 a 18:00 h.)
 Comedor
 Actividades extraescolares
 Campamentos (Verano)
 Ruta escolar

•BACHILLERATO>
 Humanidades y Ciencias Sociales
 Ciencias de la Salud y Tecnológico

El centro SE DEFINE como: “Nuestro centro, al igual que todos los colegios SEI, buscan la consecución del fin personal de cada uno 
de sus alumnos, formándoles a través de la tecnología, los idiomas, los conocimientos, la lectura, el arte…
Apostamos por su presente participando en su futuro, poniendo a su disposición los medios humanos y materiales más preparados 
y actuales”
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CENTRO APSA>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN ESPECIAL
(ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL DE ARGANDA)

DIRECCIÓN> CÓNDOR, 9 Y 11

HORARIO> de 9:30 a 15:30 h.

TELÉF.> 918711190 / 918759414 FAX > 918703896

E-MAIL> info@asociacionapsa.es

WEB> www.asociacionapsa.es

AMPA> C/ CÓNDOR, 9 Y 11- E-MAIL> juntadirectiva@asociaciónapsa.es

SERVICIOS>
 Centro de Educación Especial (3 a 21 años)
 Comedor
 Transporte

El centro SE DEFINE como: “El Colegio de Educación Especial de la Asociación APSA es un Centro Concertado que atiende las necesi-
dades educativas del alumnado con  discapacidad en las etapas de Educación Infantil (segundo ciclo),  Educación Básica Obligatoria y  
Programas de Transición a la Vida Adulta. Desde el año 1986, su línea de actuación está basada en un Proyecto Educativo Inclusivo, 
promoviendo el valor de la diversidad y ofreciendo un entorno estimulante para crecer y aprender”  





Centros de
educación
secundaria
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ies grande covián>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

CENTRO PREFERENTE ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA

DIRECCIÓN> CAMINO DEL MOLINO, 8

HORARIO> de 8:25 a 15:10 h. / de 17:00 a 22:00 h.

TELÉF.> 918700363 FAX > 918700453

E-MAIL> ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.iesgrandecovian.com

AMPA> CAMINO DEL MOLINO, 8 - E-MAIL> ampaiesgrandecovian@gmail.com

SERVICIOS>
 Actividades extraescolares

•BACHILLERATO>
 Artes (Diurno)
 Humanidades y Ciencias Sociales (diurno y nocturno)
 Ciencias (diurno y nocturno)

El centro SE DEFINE como :”Somos un centro educativo no bilingüe. Nuestra finalidad es educar ciudadanos libres, respetuosos y 
críticos. Trabajamos en el respeto a la diversidad y multiculturalidad”
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ies josé saramago>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

CENTRO PREFERENTE MOTÓRICOS
EDUCACIÓN BILINGÜE (1º Y 2º DE ESO)

DIRECCIÓN> AVDA. VALDEARGANDA, 8

HORARIO> de 8:20 a 15:15 h.

TELÉF.> 918757890 FAX > 918712127

E-MAIL> ies.josesaramago@yahoo.es

WEB> www.iesjosesaramago.com

AMPA> AVDA. VALDEARGANDA, 8 - E-MAIL> ampaiesjosesaramago@gmail.com

SERVICIOS>
 Actividades extraescolares
 Enfermería
 Fisioterapeuta
 Programa ARA (Programa de Apoyo y Refuerzo Académico)
 IPAFD (Instituto Promotor de la Actividad Física y del Deporte)

•BACHILLERATO>
 Humanidades y Ciencias Sociales 
 Ciencias

El centro SE DEFINE como: “Desde el 2002 apostando por la calidad educativa, el rendimiento académico y la educación en valores. 
Un centro con identidad propia”
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ies el carrascal>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

CENTRO PREFERENTE TEA
ENSEÑANZA BILINGÜE

DIRECCIÓN> AVDA. DEL INSTITUTO, S/N

HORARIO> de 8:25 a 15:20 h.

TELÉF.> 918760082 FAX > 918701851

E-MAIL> ies.elcarrascal.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.elcarrascal.arganda

AMPA> AVDA. DEL INSTITUTO, S/N - E-MAIL> ampacarrascal@gmail.com

SERVICIOS>
 Actividades extraescolares

•BACHILLERATO>
 Humanidades y Ciencias Sociales
 Ciencias

El centro SE DEFINE como : “Nuestro centro se inició el Programa Bilingüe en el curso 2012-2013, actualmente implementado en 
todos los cursos, con la impartición en inglés de una buena parte del currículo de acuerdo con la competencia lingüística de los 
alumnos. Hay una clara vocación por la internacionalización, a través de la participación de alumnos y profesores en una gran 
variedad de actividades de formación. 
Cuenta con varios proyectos de mejora de la convivencia y de resultados, tanto institucionales como propios, en los que participan 
activamente profesores, alumnos y familias, y a los que cada año se van sumando nuevas iniciativas”
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ies la poveda>
EDUCACIÓN> EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR

DIRECCIÓN> C/ MONTE POTRERO, S/N

HORARIO> de 8:25 a 15:05 h.

TELÉF.> 918715312 FAX > 918704123

E-MAIL> ies.lapoveda.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.ieslapoveda.es

AMPA> C/ MONTE POTRERO, S/N

SERVICIOS>
 Programa ARA (Programa de Apoyo y Refuerzo Académico)

•BACHILLERATO>
 Humanidades y Ciencias Sociales
 Ciencias

•CICLOS FORMATIVOS>
 Gestión Administrativa (Grado Medio)
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas (Grado Medio)
 Electromecánica de Vehículos Automóviles (Grado Medio)
 Farmacia y Parafarmacia (Grado Medio). Enseñanza ampliada
 Administración y Finanzas (Grado Superior). Enseñanza dual
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ies la poveda>
•FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA>

 Servicios Administrativos
 Electricidad-Electrónica
 Mantenimiento de Vehículos

El centro SE DEFINE como “Nuestra misión es educar a los alumnos para que desarrollen plenamente sus capacidades académicas, 
humanas y profesionales  en un centro abierto a un proceso de mejora continua”



Centros de
educación de
personas
adultas
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centro de adultos enrique tierno 
galván>
EDUCACIÓN> CENTRO COMARCAL DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

DIRECCIÓN> C/ REAL, 94

HORARIO> de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 h.

TELÉF.> 918716668 FAX > 918701683

E-MAIL> cepa.arganda@educa.madrid.org

WEB> www.educa2.madrid.org/web/cepa.arganda

SERVICIOS>
 Título de Graduado en ESO para adultos. Presencial, semipresencial o a distancia
 Informática 
 Preparación pruebas acceso FP Grado Superior
 Enseñanzas Iniciales: cultura general
 Español
 Aula Mentor: cursos profesionales a distancia certificados.

El centro SE DEFINE como “La educación de personas adultas permite adquirir, actualizar, completar o ampliar conocimientos a 
lo largo de la vida. Ofrece la posibilidad de adquirir titulaciones, formarse en distintos ámbitos profesionales y para el desarrollo 
personal, aprender español, mantener capacidades básicas, etc.
El CEPA Enrique Tierno Galván es un centro público de la Comunidad de Madrid que abrió sus puertas en nuestra ciudad en 1984. 
Tiene un ámbito comarcal y, además de en Arganda, ofrece cursos en Velilla de San Antonio, Loeches, Mejorada del Campo, Morata 
de Tajuña y Campo Real”.
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PROCESO ORDINARIO DE ESCOLARIZACIÓN 
CURSO 19/20

ALUMNADO DE 1ER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de 
Organización Educativa  por la que se dictan instrucciones sobre la participación en el 
proceso de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos 
y en centro privados sostenidos con fondos públicos  de la Comunidad de Madrid para el 
curso escolar 2019-2020.
El plazo de presentación de SOLICITUDES para la participación en el proceso ordinario 
de admisión de alumnos comprende desde el  24 de abril al 10 de mayo de 2019, ambas 
fechas inclusive.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
• Presentación de solicitudes> Del 24 de abril al 10 de mayo
• Listas provisionales> 28 de mayo
• Plazo de reclamaciones> 29,30 y 31 de mayo
• Listas definitivas> 12 de junio
• Formalización de matrícula> Del 13 al 27 de junio
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ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN 
ESPECIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO

Resolución conjunta de 26 de marzo de 2019, de las Viceconsejerías de Política Educativa 
y Ciencia y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre la 
participación en el proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de 
Madrid para el curso 2019/2020.
El plazo de presentación de SOLICITUDES para participar en el proceso ordinario de 
admisión comprende desde 24 de abril  al 10 de mayo  de 2019, ambas fechas inclusive.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
• Publicación listas provisionales de solicitudes presentadas> 16 mayo 2019
• Plazo de reclamaciones> 17, 20 y 21 de mayo 2019
• Publicación de listas con puntuación de la baremación> 28 de mayo de 2019
• Plazo de reclamación> 29, 30 y 31 de mayo de 2019
• Publicación de listados definitivos de la puntuación de la baremación> 5 de junio de 

2019
• Listados de admitidos en cada centro educativo> 12 de junio de 2019
• Matriculación E. Infantil y Primaria> 13 al 27 de junio de 2019
• Matriculación E. Secundaria> 24 de junio al 11 de julio 2019



38

ALUMNOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN:

Aquellos que:

• Acceden por primera vez a centros de Educación Infantil (3-6 años) o de Educación 
Primaria sostenidos con fondos públicos en el curso 2019/2020.

• Acceden a centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria, y a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

• Solicitan un centro de Educación Primaria o de Educación Secundaria diferente a 
aquel que les corresponda por adscripción única.

• Están escolarizados en centros con adscripción múltiple a otros centros educativos y 
que tengan que cambiar de centro para el curso 2019/2020.

• Desean cambiar de centro.

Extracto de la resoluciones: para más información consultar página web de la Comunidad 
de Madrid: Resoluciones de 26 de marzo de 2019 
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