
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS CASA DE NIÑOS   

 DE CAMPO REAL   2020-2021 

Del 19 de mayo al 5 de junio se abre el plazo para solicitar plaza en la Casa de Niños,  

correspondiente a los alumnos nacidos en 2018 y 2019. 

Debido a las circunstancias de excepcionalidad de este año se priorizará  la presentación 

telemática de la solicitud. 

Sólo se atenderá presencialmente y con cita previa a aquellas familias que manifiesten 

imposibilidad técnica de realizarla de esta manera. 

Toda la información para cumplimentarla, así como la orden de admisión y la solicitud para 

rellenar en la Secretaría Virtual la encontraréis en: 

comunidad.madrid/url/admision-educacion-infantil 

El código de centro de la Casa de Niños de Campo Real es 28047782 

Los alumnos/as que continúan en el centro no tienen que realizar ninguna gestión, ya que su 

plaza está reservada para el próximo curso, y los que pasan al segundo ciclo de Educación 

Infantil tienen su plaza adscrita al CEIP MIGUEL DELIBES, por lo cual sólo deberán presentar la 

solicitud en estas fechas si eligen otro centro educativo para sus hijos/as. 

El centro permanecerá abierto durante el plazo de admisión con unos tiempos limitados. Se 

atenderá telefónicamente en el 91 873 35 48  los lunes, miércoles y viernes, en horario de 

11h a 13h. Si alguien necesita asistir presencialmente se le dará cita previa. 

La Directora del Centro atenderá las dudas existentes y dará las 

posibles citas previas los lunes de 11h a 13h. También se le puede remitir un 

correo electrónico en cualquier momento a:                         

zcn.camporeal@educa.madrid.org 

Si se asiste al centro deberán respetarse todas las medidas de seguridad oportunas, 

manteniendo la distancia de seguridad, utilizando mascarilla y asistiendo una sola persona por 

familia a recibir o entregar la solicitud si no hubiera podido realizarlo de manera telemática. 

ADJUNTO ORIENTACIONES Y ENLACES PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN TELEMÁTICA. 

    GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 


