¿Estás buscando colegio
en Hortaleza?
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato

Plazo de presentación de solicitudes: del 8 al 23 de abril de 2021
Desde el Colectivo de AMPAs de Centros públicos de
Hortaleza, queremos facilitarte esta labor. Aquí encontrarás
los enlaces a cada centro, el código de centro y las fechas
de las jornadas de puertas abiertas (virtuales). Recuerda
reservar plaza contactando con el centro correspondiente!
En el mapa (interactivo) se muestran todos los centros
públicos de Hortaleza, y a la derecha los detalles de
aquellos pertenecientes al Colectivo.
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CEIP Luis Cernuda: (28021367)
 15 y 23 de marzo (14:15h)
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CEIP Esperanza: (28021409)
 12, 18 y 25 de marzo (14:00h)
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Accede aquí al buscador de centros de la Comunidad
de Madrid.
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CEIP Garcilaso de la Vega: (28037648)
 18 de marzo (10:00h) y 24 de marzo (16:00h)
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CEIP Ramón Pérez de Ayala: (28026067)

 10 de marzo (14:00h) y 17 de marzo (16:00h)
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CEIP Juan Zaragüeta: (28020533)
 3 de marzo (9:20 a 14:00) y 4 de marzo
(9:20 a 14:00, y de 16:20 a 17:40)
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CEIP Dionisio Ridruejo: (28028854)
 17 y 24 de marzo (14:00h)
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CEIP Pablo Picasso: (28031351)
 2 y 11 de marzo
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 Presenciales (grupos de 5 previa cita)
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CEIP Filósofo Séneca (28021291)
CEIP Méndez Núñez (28005878)
 10 y 11 de marzo
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CEIP Cortes de Cádiz (28072995)
 10 de marzo (15:00h)
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CEIP Alfredo Di Stefano (28077865)
 (presentación virtual, accesible vía web)
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Otros centros Públicos (ver buscador de centros)

Haz click en los elementos de este cartel para acceder a los enlaces (mapa interactivo, páginas de cada centro y de las AMPAs que integran el colectivo de AMPAs de Hortaleza)

ampas.ceipshortaleza@gmail.com

@AMPAsHortaleza
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