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INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO ADMISIÓN 2020/2021 

DEL 19 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS DE RIVAS VACIAMADRID 

 

Debido a la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, las solicitudes de 

admisión de alumnado para el curso 2020/2021 serán presentadas por vía telemática, y 

serán dirigidas al primer centro incluido en la solicitud. En aquellos casos en los que, 

por imposibilidad técnica, no sea posible presentar la solicitud de admisión por vía 

telemática, podrá ser presentada en el centro educativo incluido en primer lugar en la 

misma. 

Para facilitar la participación de las familias en el proceso de admisión y la 

presentación de solicitudes por vía telemática se van a incrementar las opciones y 

posibilidades de acceso a la Secretaría Virtual, que podrá realizarse mediante:  

 La utilización del certificado digital. 

 A través del sistema de identificación electrónica cl@ve. 

 Acceso sin certificado digital a través de un registro en el sistema informático 

en el que se recogerán los siguientes campos: DNI, Nombre y apellidos, 

teléfono móvil, correo electrónico, clave y pregunta de seguridad. El registro se 

activará mediante un mensaje al teléfono móvil, lo que permitirá acceder con 

su DNI y clave. Esta opción facilita el acceso para todas las nuevas familias que 

se incorporan al sistema educativo este año.  

Aquellas familias que no tengan acceso a internet y tengan que acudir a las escuelas a 

recoger y entregar las solicitudes y para garantizar la seguridad tanto de familias 

como del personal del centro, se seguirán los siguientes criterios:  

 Se pedirá cita previa para evitar aglomeraciones a través del email o teléfono. 

Tan solo se atenderá  a la persona citada previamente. 
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 Solo acudirá una persona y con mascarilla, manteniendo las distancias de 

seguridad y respetando en todo momento las indicaciones del personal del 

centro. 

El Horario será: 

 Lunes, martes, jueves y viernes de 10:00 a 14:00 h. 

 Miércoles de 15:00 a 17:00 h. 

A continuación se describen las escuelas infantiles públicas y sus contactos: 

 

 

ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS DE RIVAS-VACIAMADRID 

 

 

NOMBRE 

TELÉFONOS DE 

CONTACTO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

E.I ARLEQUÍN 

91 499 15 89 

 

eei.elarlequin@gmail.com 

 

E.I GRIMM 

91 6665837 

683 146 588 

 

cm.eei.grimm@gmail.com 

 

E.I LUNA LUNERA  

91 666 97 82 

637 219 601 

 

eilunalunera@telefonica.net 

 

E.I PATAS ARRIBA 

91 499 81 20 

636 931 139 

 

eipatasarriba@gmail.com 

 

E.I NANA DE LA 

CEBOLLA 

91 499 73 97 

681 265 166 

 

einanasdelacebolla.rivas@gmail.com 

 

E.I PLATERO 

91 666 19 27 

669 783 040 

 

eiplatero@yahoo.es 

 

EI. RAYUELA 

91 666 05 50 

691 24 18 49 

 

eeirayuela@yahoo.es 

 


