
Instituto Puertas abiertas virtuales Enlace Web del Centro 
El Pinar Sin fecha publicada  https://www.educa2.madrid.org/web/centro.i

es.elpinar.alcorcon 
Galileo Galilei Sin fecha publicada  http://www.iesgalileogalilei.com/ 
Itaca 10, 12 y 25 de marzo  https://iesitacaalcorcon.org/web/ 
Jorge Guillen Lunes 15 de marzo: 11:00 h. 

Martes 16 de marzo: 18:00 h. 

Jueves 18 de marzo: 18:00 h. 

Los enlaces para participar en las videoconferencias 
se harán públicos el día anterior a cada una de las 
sesiones en el apartado jornadas de puertas abiertas 
de la web del Instituto. 

http://iesjorgeguillen.net/inicio/jornadas-de-
puertas-abierta 
 
https://mediateca.educa.madrid.org/video/59
zl3f278f49vx1k 

Josefina Aldecoa Miércoles 17 de marzo : 18h. Colegios 
no bilingües 

https://zoom.us/j/95494731944?pwd=ZWFkYzREeW
tXMEloN05NeFpySFNNUT09 
ID de reunión: 954 9473 1944 
Código de acceso: 122392 

https://www.iesjavirtual.es/ies/ 
 

La Arboleda Sin fecha publicada http://www.laarboleda.es/la-arboleda/noticias-del-
centro/puertasabiertasvirtualesquienessomos 
 

http://www.laarboleda.es/ 

CEIPSO Cervantes Puertas abiertas todo el año: pide 
una cita y entrevístate con el 
director- 916116198 

 https://www.ceipsocervantes.es/event-
details/puertas-abiertas 

Los Castillos Martes 2 de marzo: 17:30 h Reunión 
con el Colegio San José de Valderas y 
otros colegios bilingües que puedan 
estar interesados en conocernos. 

https://meet.google.com/zvp-svrz-bzf 
 

https://sites.google.com/iesloscastillos.com/ie
sloscastillos/inicio 

Martes 9 de marzo: 17:30 h  
Los Castillos, Bellas Vistas y Párroco 
Don Victoriano, así como otros 
posibles Colegios interesados. 

https://meet.google.com/rsy-gscw-qpk 

Martes 23 de marzo: 17:30 h Clara 
Campoamor y Joaquín Costa, así 
como otros posibles Colegios 
interesados. 

https://meet.google.com/wvz-tfux-bth 
 
 
 
 

 



Instituto Puertas abiertas virtuales Enlace Web del Centro 
Prado Santo 
Domingo 

Lunes 22 de marzo: 18:00 h. Colegios 
Fuente del Palomar, Chaves Nogales, 
Fernando de los Ríos y Carmen 
Conde. 
 

 
http://meet.google.com/kst-mkgu-get 
 

https://www.pradosantodomingo.es/ 
 
https://www.pradosantodomingo.es/mkpsd/u
ploads/2021/02/JORNADAS-DE-PUERTAS-
ABIERTAS.pdf 

Lunes 22 de marzo: 19:00 h. Colegios 
Blas de Otero, Santo Domingo, Jesús 
Varela, Agustín de Argüelles, Joaquín 
Costa y Bellas Vistas. 
 

Parque Lisboa 8 de marzo: 17:30 h 
CEIP Daniel Martin y cualquier familia 
de otro centro que desee conocer el 
proyecto 
 
11 de marzo: 17:30 h 
CEIP Parque de Lisboa y cualquier 
familia de otro centro que desee 
conocer el proyecto 
 
24 de marzo: 17:30 h 
Cualquier familia de la localidad o 
fuera de ella que desee conocer el 
proyecto 
 

https://www.iesparquedelisboa.org/index.php/padr
es 
 

https://www.iesparquedelisboa.org/ 

 

  


