
 

 

Próximas Jornadas de Puertas 
Abiertas en los centros educativos 
de Arganda del Rey 

 

•         Estas jornadas se desarrollarán en los meses de marzo y 
abril, mientras que el plazo de presentación de solicitudes 
para el proceso de escolarización 2020/2021 será del 15 al 29 
de abril. 

Arganda del Rey, 27-febrero-20 

  

Del 15 al 29 de abril estará abierto el plazo de presentación de 
solicitudes para el proceso de escolarización 2020/2021, tanto para 
colegios de Educación Infantil y Primaria como para las Escuelas 
Infantiles e Institutos de Educación Secundaria. Por ese motivo, los 
centros educativos de la localidad van a llevar a cabo, en los meses 
de marzo y abril, unas Jornadas de Puertas Abiertas, cuyo objetivo es 
conocer los Centros, el funcionamiento, las instalaciones e 
intercambiar impresiones con las familias, así como resolver las 
posibles dudas que les surjan. El Centro APSA se adelantó a estas 
jornadas con la celebración de las suyas el pasado 18 de febrero. 

En el caso de las Escuelas Infantiles las fechas y horarios de las 
jornadas serán los siguientes: 

- E.I. Municipal: 24 de marzo y 14 de abril de 16:00 a 18:00 
horas. 

- E.I. Pinceladas: 31 de marzo y 21 de abril a las 16:30 horas. 
- Casa de Niños: 1 de abril a las 13:45 horas. 
- E.I. Tesoros: 22 de abril a las 16:10 horas. 
- E.I. Gloria Fuertes: todos los días en horario lectivo (9:00-

16:00 horas).  

El calendario de las Jornadas de Puertas Abiertas para los colegios de 
Educación Infantil y Primaria es el siguiente: 



 

- Colegio SEI Virgen de la Soledad: Educación Infantil los 
miércoles y Educación Primaria los martes con cita previa, los 
meses de marzo y abril de 17:00 a 18:00 horas. 

- CEIP Carretas: 24 de marzo a las 16:00 horas. 
- CEIP Miguel Hernández: 25 de marzo a las 9:30 horas y el 1 de 

abril a las 14:00 horas.  
- CEIP Rosalía de Castro: 25 de marzo a las 16:00 horas. 
- CEIP Nuestra Señora de la Milagrosa: 26 de marzo a las 16:30 

horas. 
- CEIP Federico García Lorca: 27 de marzo a las 10:00 y 12:00 

horas. 
- CEIP Antonio Machado: 1 de abril a las 16:15 horas. 
- CEIP San Juan Bautista: 16 de abril a las 16:15 horas. 
- Colegio Malvar: 18 de abril de 10:00 a 14:00 horas. 
- CEIP Benito Pérez Galdós: pendiente de asignación. 
- CEIP León Felipe: pendiente de asignación. 

Los centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional tendrán los siguientes horarios: 

- Colegio SEI Virgen de la Soledad: los martes de marzo y abril 
de 17:00 a 18:00 horas para ESO y Bachillerato con cita previa. 

- IES José Saramago: 23 de marzo a las 17:30 horas. 
- IES Grande Covián: 24 de marzo a las 17:30 horas. 
- IES El Carrascal: 26 de marzo a las 17:00 horas y 15 de abril 

de 11:30 a 13:30 horas para el programa de Modalidad 
Especial (concertar cita con centros educativos) y a las 17:00 
horas para ESO y Bachillerato. 

- Colegio Malvar: 18 de abril de 10:00 a 14:00 horas. 
- IES La Poveda: 28 y 29 de abril de 10:00 a 14:00 horas. Para 

FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio (concertar citar 
con centros educativos). 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  
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Ayuntamiento de Arganda del Rey 


