
                                                  VISITAS GUIADAS DEL COLEGIO 

Miércoles, 8 marzo por la mañana de 10:00h a 11:00h  
Miércoles, 15 marzo por la tarde de 16:00 a 17:00h 

Miércoles, 22 marzo por la mañana de 10:00h a 11:00h 
 

Punto de encuentro en el vestíbulo del Colegio. Para que estas visitas afecten lo menos posible a nuestros 
alumnos, los grupos serán reducidos. Dada la alta demanda, lamentamos no permitir más de una visita por 
familia. 
Confirmación de asistencia en admisiones@sanagustinlosnegrales.es – INDICAR CURSO A COMENZAR  

 

 
 

REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITAS GUIADAS 
 

NUEVOS ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP 

CURSO ESCOLAR 2023-2024 
 

Un año más, tenemos la satisfacción de poder invitar a todas aquellas familias interesadas en que sus hijos 

se escolaricen en el Colegio San Agustín Los Negrales en el curso escolar 2023-2024. 
 

                            REUNIÓN INFORMATIVA 

       Miércoles, 22 de febrero, a las 18:00h en el salón de actos del Colegio. 

Confirmación de asistencia en admisiones@sanagustinlosnegrales.es 

 

                         Exclusivamente para Bachillerato  

 Martes, 25 de abril a las 18:00h en el salón de actos del Colegio. 

Confirmación de asistencia en admisiones@sanagustinlosnegrales.es 

 

Para el curso académico 2023-2024, se abrirán todas las plazas para Educación Infantil de 3 años y las plazas 

vacantes para Educación Infantil de 4 y 5 años, Educación Primaria y Educación Secundaria. El ciclo de 

Bachillerato ofrece dos modalidades: Ciencias y Tecnología (y sus dos ramas: Ciencias e Ingenierías y Ciencias 

de la Naturaleza y Salud) y Humanidades y Ciencias Sociales. El grado de Formación Profesional Básica en 

Informática y Comunicaciones también está disponible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA TODOS LOS ASISTENTES: 

 En las etapas educativas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, al ser niveles en régimen de 

Concierto Educativo, se siguen las indicaciones de la Consejería de Educación de Madrid en materia de matriculación de alumnado. 

 Las fechas para la presentación de solicitudes están pendientes de confirmación por parte de la Consejería de Educación. Suelen ser 

durante los meses de marzo y abril. 

 Las solicitudes son baremadas siguiendo los criterios establecidos por la normativa de la Comunidad de Madrid. Los criterios estarán 

disponibles en la página www.madrid.org y en la del Colegio www.sanagustinlosnegrales.es 

 La inscripción de los alumnos lleva consigo el conocimiento y respeto del Ideario Agustiniano (Ideario) y del Proyecto Educativo del 

Colegio (Propuesta Educativa). 

 

VISITA VIRTUAL en nuestra web: www.sanagustinlosnegrales.es 

mailto:admisiones@sanagustinlosnegrales.es

