Calendario y modalidad de las “VIII Jornadas de Puertas Abiertas” en los
centros de enseñanza secundaria será el siguiente:
Página web del IES: www.murciaeduca.es/iesvegadeltader/

IES
VEGA DEL
TADER

Charlas virtuales con las familias:
- Lunes 15 de febrero, de 18:00 a 19:00. Información sobre nuestros estudios
de ESO.
- Jueves 18 de febrero, de 18:00 a 19:00. Información sobre nuestros estudios
de Bachillerato
(La inscripción a estas charlas se podrá realizar en nuestra página web o en el
formulario https://forms.gle/iL943qr665vN71y18)
Información mediante atención telefónica y por correo electrónico
(30004322@murciaeduca.es)

IES
EDUARDO
LINARES
LUMERAS
IES
CAÑADA DE
LAS ERAS

CC
EL TALLER
CC
SALZILLO

Toda la información aparecerá en las Redes Sociales y en la página web del
centro. https://www.ieseduardolinareslumeras.com/
Enlace para video promocional https://www.youtube.com/watch?
v=XIkwLScjLBM
Información en la web del Centro:www.ieseras.es
Video conferencia con el Equipo Directivo a través de Google Meet Martes
16 de febrero de 18:00 a 19:00 horas.
Enlace a la videoconferencia :meet.google.com/ama-sccp-v
Jornada de puertas abiertas telemática el 9 de febrero.
ENLACE DE CONEXIÓN
https://meet.google.com/fyy-xkkd-gbx
Cita previa:
Al teléfono del centro educativo.
Email: salzillo@colegiosalzillo.com

Formulario cita previa: https://form.jotform.com/193494154217360

La URL general del Colegio es: https://colegiosalzillo.com/

CC
VISTARREAL

CC
SAGRADA
FAMILIA

Información disponible en la página web del centro www.vistarreal.es

Visita presencial al centro: Martes 16 de febrero por la tarde, previa cita en
el 968610099 o info@csagradafamilia.es
Visita virtual: Desde el día 15 de febrero se podrá acceder directamente
desde la web del centro www.csagradafamilia.es
Reunión video conferencia con el Equipo Directivo. Solicitar en
info@csagradafamilia.es . Vía Google Meet.
Además, desde la web del centro se puede descargar un díptico con
información del mismo.
Síguenos en; https://www.csagradafamilia.es/ y en RRSS:

La jornada de puertas abiertas, será virtual, mediante videoconferencia Google

Meet. Disponen de un manual de utilización de Google Meet en nuestra página
IES
FRANCISCO DE Web www.iesgoya.com
ESO: Jueves 18 de Febrero. De 16:30 a 17:30 horas.
GOYA

Bachillerato y Formación Profesional: De 17:30 a 18:30 horas.
Si desea asistir «virtualmente» a la jornada de puertas abiertas debe rellenar la
inscripción en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeSpRTTkb9g8pFVmhW9sd9UlL2lBOuCRe9zPZkhu2SEiCn_DA/
viewform?usp=sf_link

SAN JORGE

C.C
VICENTE
MEDINA

CC
LOS OLIVOS

CEU
SAN PABLO

Visita presencial e individual al centro desde el 15 al 19 de febrero en horario
de mañana y tarde.
Para una correcta organización se deberá solicitar cita previa a la dirección de
correo admisiones@colegiosanjorge.es o al teléfono del centro.
Reunión con los padres vía telemática, a través de la plataforma google meet.
Con las familias de Primaria y Secundaria se realizará una reunión:
Martes 16 de febrero y el miércoles 17 de febrero a las 20:00 horas.
Los enlaces de las reuniones estarán disponibles en la web del centro y en
redes sociales. https://www.murciaeduca.es/cepvicentemedina/sitio/

Se habilitarán dos enlaces, uno para pedir información y la visita guiada
personalizada, y el otro enlace, disponible a partir del 8 de febrero, para pedir
cita del trámite de admisión. Toda esta información estará disponible en la web
www.colegiolosolivos.es
Open Day on line el 6 de febrero a las 11:00 horas.
https://www.colegioceumurcia.es/landings/2021/open-day.php
El 18 de febrero de 9:30 a 14:00 visita mediante cita previa.

