ELIGE UN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO PARA TUS HIJOS
Del 5 al 19 de abril se abre el plazo para solicitar plaza para el próximo curso 2018-19 en
centros educativos sostenidos con fondos públicos para segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación profesional de la Comunidad de Madrid.
Como madres y padres comprometidos, sabemos que elegir el colegio o instituto para tus
hijos es una decisión muy importante. Todos hemos pasado por esta situación y te
recomendamos que tomes la decisión contando con suficiente información y sin
prejuicios. Visita los colegios de tu barrio, participa en las jornadas de puertas abiertas y
habla con las personas que integran la comunidad educativa (equipo directivo, familias,
personal docente y no docente, Asociación de Madres y Padres de Alumnos).
Nuestra experiencia nos dice que, si es posible, es recomendable que el colegio esté cerca
de casa e integrado en el barrio. Tu hijo va a pasar varios años en él, y es importante que
sus compañeros y compañeras vivan cerca, ya que favorece la ayuda entre las familias, así
como que tu hijo pueda estar con sus amigos en su tiempo libre sin tener que hacer
grandes desplazamientos.

¿POR QUÉ ELEGIR LA EDUCACIÓN PÚBLICA?


Porque la escuela pública defiende y garantiza la igualdad y el derecho a la
educación de todos los niños. El mejor colegio es el que integra a todos los niños y
niñas, el que no discrimina ni por sexo, ni por condición socio-económica, raza o
nacionalidad, ni por necesidades educativas. La escuela pública atiende a la
diversidad, lo que supone un esfuerzo para la escuela, pero también proporciona
una experiencia vital a nuestros hijos. En la escuela pública los niños conviven con
el crisol de culturas con el que se encontrarán en su vida adulta.



En los colegios públicos la participación de las familias es muy importante. Son
algo vivo, lo hacemos entre todos, están abiertos al barrio. La presencia de los
padres y madres en la vida del colegio mejora el rendimiento de sus hijos en la
escuela. Reuniones con docentes, Consejo Escolar y AMPA (Asociación de Madres
y Padres de Alumnos) son espacios donde como madres y padres podemos
participar en el colegio con nuestras propuestas. Pero también en encuentros de
la Comunidad Educativa, como la semana cultural, la celebración de carnaval, la
fiesta fin de curso, etc.



Los maestros y maestras de la escuela pública son profesionales que han
accedido a su puesto de trabajo tras duras oposiciones en las que otros se han
quedado atrás. Son personas bien capacitadas y que se siguen formando de modo
continuo.



En la escuela pública se valora el esfuerzo por aprender, independientemente de
la procedencia socioeconómica de los alumnos.



La enseñanza es gratuita. Desconfía si te piden el número de cuenta corriente para
colaborar regularmente con Fundaciones o realizar actividades extraescolares
durante el horario lectivo. Y, recuerda, el pago no significa más calidad educativa.



La escuela pública es creativa e innovadora. Los problemas que pueda haber en
ella se afrontan, no se ocultan. Para ello se cuenta con recursos humanos de
calidad.



La escuela pública es laica, respetuosa con las diferentes creencias, educa en
valores y no coarta la libertad de pensamiento y expresión de los alumnos.

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE BARAJAS

Enlaces a los sitios web de los centros públicos del Distrito de Barajas y a sus asociaciones
de madres y padres, junto con las fechas de las jornadas de puertas abiertas de cada
centro.

 CEIP CALDERÓN DE LA BARCA - AMPA

15 de marzo a las 16.10h

 CEIP CIUDAD DE GUADALAJARA - AMPA

5 de abril a las 13.00h



21 de marzo y 4 de abril a las 15.15

CEIP CIUDAD DE ZARAGOZA - AMPA

 CEIP MARGARET THATCHER - AMPA

20 de marzo a las 16.15h

 CEIP CIUDAD PEGASO

14 de marzo a las 16.10h

- AMPA

 IES ALAMEDA DE OSUNA - AMPA

Se anunciará en la web

