
COLEGIOS  •  IES PÚBLICOS Y CENTROS 
CONCERTADOS

PUNTO CONSEJO ESCOLAR

CEIPSO EL CANTIZAL Elegir centro en primera opcion y/o ser antiguo alumno que ha sido 
desplazado por cuestiones  laborales o estudios.

CEIP SAN JOSÉ Elegir centro en primera opción

CEIP SAN MIGUEL Hermanos matriculados en el centro y/o hermano o familiar de 
antiguo alumno del centro.

CEIP VICENTE ALEIXANDRE Elegir centro en primera opción

CEIP LOS JARALES Elegir centro en primera opción

CEIP LA ENCINA Elegir centro en primera opción

CEIP LOS OLIVOS Dar un punto más a las solicitudes presentadas para los alumnos 
de nueva matriculación y entregadas entre el periodo del 19 al 
26 de mayo, ambos inclusive (tanto en el centro como de forma 
telemática) y/o familiar de trabajador docente y no docente del 
centro y/o antiguos alumnos que cambiaron de centro por razones 
familiares y/o laborales y vuelven al centro.

CEIP MARIO VARGAS LLOSA Proximidad del domicilio familiar o laboral al centro (tomando 
como referencia la antigua área de influencia incluyendo la zona de 
Los Castillos) o familiar directo (hasta tercer grado) de alumnos o 
de  trabajadores del centro (durante el  horario lectivo) o antiguos 
alumnos que cambiaron de localidad por razones familiares o 
laborales y vuelven al centro.

CEIP FERNANDO DE LOS RIOS Proximidad domicilio  zona 1 ( pueblo incluido la Marazuela) y/o 
familiar de antiguo alumno del centro

CEIP SIGLO XXI No tiene

IES JOSE GARCIA NIETO Antiguo alumno o hermano de antiguo alumno del centro

IES BURGO- IGNACIO ECHEVERRIA Antiguo alumno, hijo y/o hermano de alumno o ex-alumno y/o      
familiar de trabajador o ex-trabajador del centro

IES CARMEN CONDE Elegir centro en primera opción

IES ROZAS I Padre, hermano, hijo de antiguo alumno del centro y/o antiguo 
alumno y/o familiar de trabajador o ex-trabajador del centro

IES FEDERICO GARCÍA LORCA Proximidad domicilio familiar Zona Distrito Norte

C.C CRISTO REY Padre, hermano o hijo de antiguo alumno y/o procedencia de 
colegio con ideario afin y/o ser familiar de trabajadores del centro 
y/o ser familia numerosa

C.C GSD LAS ROZAS Alumno matriculado en GSD

C.C BERRIZ Padre, hermano o hijo de antiguo alumno y/o ser familia numerosa 
y/o allegados al centro

C.C SANTA MARÍA ROZAS Familiar  de antiguo alumno y/o familiares o allegados del centro.

C.C ZOLA Alumno matriculado en el centro y/o ser familiar o antiguo alumno 
del centro y/o tener idioma alemán

C.C PUNTA GALEA* Alumno matriculado en el centro

ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS PUNTO CONSEJO ESCOLAR

E.I ASERRÍN ASERRÁN Haber permanecido en la lista de espera en periodo ordinario  del 
año anterior y/ o hermano de antiguo alumno

E.I CIGÜEÑA MARÍA Haber permanecido en la lista de espera en periodo ordinario  del 
año anterior y/ o hermano de antiguo alumno

E.I JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Haber permanecido en la lista de espera en periodo ordinario  del 
año anterior y/ o hermano de antiguo alumno

E.I LA MARAZUELA Haber permanecido en la lista de espera en periodo ordinario  del 
año anterior y/ o hermano de antiguo alumno

PUNTO DE LIBRE DISPOSICIÓN PÚBLICO Y ACORDADO                                  
POR CADA UNO DE LOS CENTROS DE LAS ROZAS


