
PROYECTA
AHORA  

SU FUTURO
El primer paso para decidir es conocer 
las propuestas educativas. Infórmate.

“¿Cómo es su programa educativo? ¿Y 
sus instalaciones? ¿Qué valores trans-
miten? ¿Son innovadores?”. 

Acércate a las jornadas de puertas 
abiertas de los colegios de Escuelas 
Católicas y resuelve tus dudas.

Del 1 al 30 de abril es el plazo para realizar la 
escolarización de tu hijo/a en el Sistema Edu-
cativo Riojano para el curso 2017/2018.

¿Cómo solicitar plaza?

Infórmate y participa de las puertas 
abiertas (ver dorso).

Elige un centro docente preferente y 
piensa en otros dos alternativos.

Rellena una ÚNICA solicitud donde in-
cluyas los tres.

Preséntala en el centro que elijas como 
primera opción*.
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Sigue toda la información actualizada en:

  http://www.eclarioja.es/yoelijo/inscripciones  

  @ECLarioja                   @ECLarioja
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LOGROÑO
Compañía de María 
(La Enseñanza)

Los martes de marzo y abril, 
9.15 y 15.40 h

Divino Maestro 20 de marzo, 16.30 h

Escuelas Pías 
(Escolapios) 29 de marzo, 10 h

Inmaculado Corazón de María 
(Escolapias) 

5 de abril, 16.30 h (ESO) y 17.30 
h (Infantil y Primaria)
8 de abril, 11 h (ESO) y 12 h 
(Infantil y Primaria)

La Inmaculada 
(Obra Misionera de Jesús y María) 18 de marzo, 17.30 h

Los Boscos 
(Salesianos)

21 de marzo, 9.30 h (Infantil)
1 de abril, 12 h, y 5 de abril, 17.30 h 
(todas las etapas)

Nuestra Sra. del Buen Consejo 
(Agustinas) 18 de marzo, de 11 a 13 h

Paula Montal 
(Escolapias)

27 de marzo (Infantil, Primaria y ESO)
27 de mayo (Ciclos formativos y FP)

Purísima Concepción y Santa Mª Micaela 
(Adoratrices) 

Del 1 al 31 de marzo, de 10 a 13 h 
y de 16 a 18 h, con cita previa

Rey Pastor 
(Capuchinos) 21 de marzo, 10.15 h y 18.15 h

Sagrado Corazón 
(Jesuitas) 10 de abril, 18.30 h

Domingo Savio 
(Salesianos)

22 de marzo, 17.30 h
1 de abril, 12 h

San José 
(Maristas)

11 de marzo, 11 h (todas las etapas)
6 de abril, 18 h (todas las etapas)
15 de junio, 18 h (inscritos en Bachillerato)

Santa María 
(Marianistas)

17 de marzo, 17.15 h (Infantil 1er Ciclo)
18 de marzo, 11 h (Infantil 2º Ciclo)
25 de marzo, 12 h (Secundaria)

PUERTAS ABIERTASCENTRO ESCOLAR

ALFARO
Amor Misericordioso 1, 2 y 7 de marzo, de 9.30 a 11.30 h

3 y 6 de marzo, de 15 a 17 h
La Salle - El Pilar 15 de marzo, (Primaria y ESO)

16 de marzo, (Infantil) 
Ambos de 10 a 11.15 y 15.30 a 17 h

ARNEDO 

Sagrado Corazón de Jesús 
(Hijas de la Caridad)

8 de marzo, 19.30 h (Infantil 1er Ciclo) / 
visita a las aulas: 9 de marzo, de 10 a 
11 h y de 15.30 a 16.30 h; 10 de marzo, 
de 10 a 11 h.
6 de abril (todas las etapas)

CALAHORRA
San Agustín 
(Agustinos)

10 de marzo, de 17 a 20 h
11 de marzo, de 10 a 13 h

La Milagrosa 
(Hijas de la Caridad) 17 de marzo, de 15 a 17 h

San Andrés 
(Diocesano) Fecha por determinar

Santa Teresa 
(Teresianas) 20 de febrero, de 9.30 a 11.30 h

HARO
Sagrado Corazón 
(Corazonistas) Fecha por determinar

NÁJERA
Nuestra Sra. de La Piedad 
(Hijas de la Caridad) 23 de febrero, toda la mañana

SAN ASENSIO

La Salle - La Estrella 11 de marzo, de 11.30 a 14.30 h

STO. DOMINGO DE LA CALZADA

Apostólico Menesiano 
17, 21, 23 y 27 de marzo, de 
9 a 14.30 h y de 16 a 19 h o 
cualquier otro día previa cita

Sagrados Corazones 
(Franciscanas de Montpelier)

22 de marzo, 16 h. También 
puede solicitarse una entrevista


