EL CALENDARIO Y MODALIDAD DE LAS “V JORNADAS
DE PUERTAS ABIERTAS” SERÁ EL SIGUIENTE:
CEIP MAESTRO FRANCISCO MARTÍNEZ BERNAL
En la web del centro educativo visita virtual, presentaciones
Genilly, con la información del centro educativo y se publicarán
los enlaces para dos sesiones meet donde se resolverán dudas
a las familias.
Las fechas y horario de las dos sesiones son:
Jueves 11 de febrero a las 16:00h.
Martes 16 de febrero a las 14:00h.

C.C SALZILLO
CITA PREVIA
Al teléfono del centro educativo
Email: salzillo@colegiosalzillo.com
Formulario: https://form.jotform.com/193494154217360
Información Propuesta Educación Infantil.

Toda la información en: www.murciaeduca.es/cpmartinezbernal

https://colegiosalzillo.com/proyecto-educativo/educacioninfantil-murcia.htm
La URL general del Colegio es:
https://colegiosalzillo.com/

CEIP NTRA SEÑORA DE FÁTIMA

CEIP VEGA DEL SEGURA. (RIBERA DE MOLINA)

El viernes 12, el jueves 18 y viernes 19 de febrero, modalidad
presencial con cita previa al teléfono del centro, en horario de 16
a 17 horas, de 17 a 18 horas y de 18 a 19 horas.

Visita presencial al centro del 8 al 19 de febrero de 14:15 a
15:15 horas solicitando cita previa telefónicamente o a
través del correo 30004346@murciaeduca.es
www.murciaeduca.es/cpvegadelsegura/sitio/

EEI Nº 1 PASEO ROSALES

CC VICENTE MEDINA

Video promocional para conocer el centro en el siguiente enlace;

Reuniones con los padres vía telemática, a través de la
plataforma meet.
Con las familias de infantil: Martes 16 y miércoles 17
de febrero a las 16:00 y otra a las 20:00, los dos
días.

https://drive.google.com/file/
d/1z1xMWMTphTCfmLOFpMt1aL3EX8Leytg9/view
Toda la informacion el la pagina web del centro;
https://www.murciaeduca.es/eein1molinadesegura/sitio/

Con las familias de Primaria y Secundaria se realizará
una reunion: 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/

CC LOS OLIVOS

Se habilitaran 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.

CEIP NTRA SRA DE LOS
(TORREALTA)

REMEDIOS

Desde el lunes 15 de febrero hasta el jueves 18 de
febrero, con visitas individuales. En horario de tarde y
solicitando
cita
previa,
al
email
del
centro
30004401@murciaeduca.es o al teléfono del centro.

CEIP SIFÓN

CEIP TIERNO GALVÁN

Presentación interactiva para conocer el centro.
En el enlace:
https://view.genial.ly/600e9e61dac2080d0f2e047a/horizontalinfographic-review-el-sifon

El 17 de febrero a partir de las 16 horas, se realizará visita
virtual y el enlace estará disponible en la página oficial del
centro www.colegiotiernogalvan.es

CEIP ROMERAL

CEIP SAN MIGUEL

Las jornadas serán online. Se hará por Google Meet. El enlace
para la reunión es https://meet.google.com/hcj-vkjr-xcq
- 11 de febrero a las 17 horas.
- 15 de febrero a las 10 horas.

Jueves 11 de febrero a las 16:30 horas, sesión presencial
en grupos reducidos de 6 asistentes.
Jueves 18 de febrero a las 17:30 horas, sesión online.

El enlace también estará disponible en la página web del centro.

En ambos casos se solicitará cita previa llamando al centro.

CC SAGRADA FAMILIA

CEP CONSOLACIÓN

Visita presencial al centro: Martes 16 de febrero por la
tarde, previa cita telefónica en el correo
info@csagradafamilia.es

Toda la información respecto a la admisión la pueden
encontrar:

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:

CEIP CERVANTES

Página WEB del centro (donde pueden solicitar cita para
entrega de documentación online y existe un video de
presentación del centro.
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelaconsolacion/
sitio/
www.solo.to/colegioconsolacion
Padle informativo:
https://padlet.com/
cepconsolacionmolina/77fnimboyf7qfhji
Facebook:https://www.facebook.com/CPConsolacion
Twitter:https://twitter.com/cp_consolacion?lang=es

C.C SAN PABLO CEU

Video de presentación para conocer el centro educativo
siguiente enlace; https://youtu.be/QNPQUG7-Ty4

en el

Open Day on line el 6 de febrero a las 11:00 horas.
https://www.colegioceumurcia.es/landings/2021/openday.php
El 18 de febrero de 9:30 a 14:00 visita mediante cita
previa.

CEIP GREGORIO MIÑANO

CEIP CAMPO DE MOLINA ( FENAZAR)

El 18 de febrero de 12 a 14 horas, se podrá hacer visita
presencial solicitando cita previa.

Se podrá visitar cualquier día de la semana del 15 al 19 de
febrero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, solicitando
cita previa.

CC EL TALLER

CEIP NTRA SRA DE LA PURÍSIMA ( EL LLANO)

Jornada de puertas abiertas el 9 de febrero.

Lunes 15 y martes 16 de febrero, a partir de las 14h, con
cita previa obligatoria.

ENLACE DE CONEXION
https://meet.google.com/fyy-xkkd-gbx

CEIP SAGRADO CORAZÓN

CEIP SAN ANTONIO

Jornada de puertas abiertas telemáticas. El 17 de febrero a las
17.30 horas. Enlace para la videoconferencia en la página web
del colegio https://web.murciaeduca.es/30004309/

Vídeo promocional para jornada de puertas abiertas.
Enlace de web https://www.murciaeduca.es/
cpsanantoniomolinadesegura/sitio/index.cgi?wid

CC VISTARREAL

CC SAN JORGE

Información disponible
www.vistarreal.es

en la página web del centro

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.

