
   

 

San Cristóbal ante el COVID-19 

Desde que se ordenó el cierre de los centros educa-

tivos, los/as alumnos/as del barrio de San Cristóbal, 

como de todos los demás barrios, han estado si-

guiendo las clases desde sus casas. Como sabemos 

este hecho es inédito y está teniendo muchas conse-

cuencias tanto para el alumnado como para los/as 

profesionales de la educación que han tenido que 

reinventar su metodología educativa.  

En San Cristóbal de los Ángeles existen dos Escuelas 

Infantiles, cuatro Colegios de educación primaria, un 

Instituto de Educación Secundaria, alrededor de ca-

torce recursos de apoyo socioeducativo y tres AM-

PAS. Todos ellos trabajan, desde siempre y también 

ahora, para garantizar el derecho a la educación en 

el barrio y velar para que se continúe manteniendo 

la igualdad de oportunidades en materia educativa. 

Sin embargo, y ante la situación provocada por la 

pandemia, esta tarea se encuentra, en muchos ca-

sos, con serios retos.  
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Desde el Espacio Socioeducativo (impulsado por el 

Proyecto ICI), hemos mantenido conversaciones, 

reuniones y encuentros para compartir informacio-

nes, conocimientos, datos e impresiones que nos 

han servido para realizar un diagnóstico común de 

las necesidades que se están detectando en mate-

ria educativa y también para poner en marcha ac-

ciones que den respuestas a dichas necesidades de 

manera conjunta y coordinada.   

Tras el cierre de los centros de educación formal 

los contenidos educativos que faltaban por dar se 

ofrecerían de manera telemática utilizando las 

TICs. Así las cosas, los centros educativos y los re-

cursos han estado realizando un gran trabajo de 

comunicación con el alumnado y familias a través 

de estas vías. Sin embargo, aunque muchas de 

ellas han podido acceder a esta comunicación con 

profesores/as y educadores/as,  otras muchas tam-

bién han tenido, y tienen, serias dificultades para 

hacerlo. Esto es debido a la falta conectividad a 

internet, escasez de dispositivos en las familias o a 

la dificultad de manejo de las TICs.  

Pero no solo las TICs son un problema. La motiva-

ción y el estado emocional y psicológico de los/as 

menores y familias durante el confinamiento hace 

que durante estos tiempos seguir el currículum 

escolar se haga difícil. Sabemos, porque lo hemos 

experimentado, que el confinamiento y otras me-

didas tomadas durante el estado de alarma están 

teniendo grandes repercusiones sobre la población 

y que éstas pueden agravar las situaciones de de-

sigualdad.  

Muchas de las familias de San Cristóbal han perdi-

do sus empleos, han vivido en condiciones de pre-

cariedad habitacional e incluso están pasando por 

situaciones de necesidad. Los/as menores han per-

dido durante este tiempo las relaciones con sus 

iguales, sus espacios de socialización, en definitiva, 

están pasando por unas situaciones y vivencias que 

probablemente tengan efectos en en el ámbito 

educativo.  

Los recursos educativos del barrio de San Cristóbal 

no han dejado de apoyar y cuidar a menores y fa-

milias y para ello han puesto en marcha multitud 

de acciones que les han permitido estar cerca de 

ellas. Gracias a esta cercanía se las está apoyando 

en materia educativa pero también con otras nece-

sidades socioeconómicas informando y derivando 

a otros recursos que existen en el barrio.  

Para conseguir estar cerca de los/as menores y fa-

milias los recursos educativos han dado un gran 

impulso a sus páginas web, han creado blogs, han 

hecho tutoriales y han facilitado otras muchas vías 

de comunicación como el uso de skype, llamadas 

telefónicas videollamadas de whatsapp, zoom, re-

parto de tablets u otros dispositivos, etc,.  

Las AMPAS han tenido también un papel impres-

cindible durante todo este tiempo para apoyar  a 

muchas familias tanto en materia educativa como 

con otras necesidades que han surgido. A través de 

la creación de grupos de whatsapp (y otros me-

dios) han estado explicando cómo usar las TICs pa-

ra hacer los deberes, traducen la información a 

otros idiomas, motivan a las familias para que si-

gan animando a los/as menores a hacer los debe-

res y seguir las clases, etc. 

Además de todo el trabajo que desde cada uno de 

estos lugares se realiza, desde el Espacio Socioedu-

cativo en el que convergen casi todos los recursos 

socioeducativos de San Cristóbal, han surgido algu-

nas acciones que demuestran la potencialidad de 
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trabajar unidos/as.  

Algunas de estas acciones han sido:  la compra y 

reparto de material escolar para aquellas familias 

que lo necesiten, reuniones de coordinación para 

el paso del colegio al instituto, intercambio de in-

formaciones sobre los recursos de San Cristóbal en 

materia educativa pero también de empleo, vi-

vienda o acción social, donación económica y de 

comidas a la red de apoyo de San Cristóbal, etc.  

Seguimos en coordinación para poder adelantar-

nos, dentro de la incertidumbre que existe en ma-

teria educativa, a dar respuesta a la necesidades 

socioeducativas que se continúen dando. Así, por 

ejemplo, comenzamos a preparar acciones coordi-

nadas de cara al verano y estamos atentas a qué 

tipo de refuerzo y apoyo familiar se necesitará en 

los siguientes meses y el siguiente curso.   

Especial 

EDUCACIÓN 

2. Procesos de admisión a los Centros educativos         

Curso 2020-2021  

1. Información General 

Los proceso de admisión a todos los centros edu-

cativos (públicos) de educación infantil, primaria , 

educación especial, secundaria y bachillerato  se 

realizan a través de internet en la página  

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/ 

Las fechas para realizar estas solicitudes de admi-

sión es del 19 de mayo al 5 de junio y, en previ-

sión de que las páginas se saturen a horas puntas, 

desde los distintos recursos recomiendan intentar 

hacer las solicitudes a última hora de la tarde-

noche o por la mañana a primera hora.  

Desde el equipo de Atención Temprana de Villa-

verde y Usera han realizado unos tutoriales en el 

que explican paso a paso cómo hacer la solicitud y 

que pueden ser de gran ayuda.  

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.eoep.at.villaverde/escolarizacion 

También los/as profesores/as del Navas de Tolosa 

han realizado tutoriales muy útiles para realizar la 

matrícula.  

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.navasdetolosa.madrid/matriculacion 

 

2. Procesos de admisión en las Escuelas 

Infantiles:  

El proceso de admisión es del 27 de mayo al 12 de 

junio. Por facilitar a las familias el acceso se va a 

La información que aquí presentamos es resultado de la puesta en común de otras muchas informaciones 

que se están realizando desde los centros, recursos educativos y AMPAS de San Cristóbal de los Ángeles 

para facilitar a las familias la realización del proceso de admisión al siguiente curso en estas circunstancias 

tan especiales. 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.eoep.at.villaverde/escolarizacion
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.eoep.at.villaverde/escolarizacion
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid/matriculacion
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid/matriculacion
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a cp.gomezdelaserna.madrid@educa.madrid.org  

indicando su nombre y apellidos, nombre y apelli-

dos del futuro alumno, curso para el que solicita la 

admisión, y su teléfono. Para más información 

puedes visitar su página en                               

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.gomezdelaserna.madrid 

CEIP Navas de Tolosa:  

Para poder entregar la solicitud de admisión pue-

des hacerlo los lunes y miércoles de 10h a 12h 

(horario sujeto a cambios) con cita previa. Si tienes 

dudas escribir al email: 

cp.navasdetolosa.madrid@educa.madrid.org o lla-

mar al teléfono 91 797 60 83. Para más informa-

ción visita su página en                                       

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.navasdetolosa.madrid 

CEIP Azorín:  

Se puede realizar de manera presencial. Puedes ir 

al colegio para recoger la solicitud pero se debe 

presentar con cita previa. El horario de apertura es 

de lunes a viernes de 9 a 14h. Se puede concertar 

la cita en el teléfono 646 179 175 o en el mail 

cp.azorin.madrid@educa.madrid.org.  

Para más información puedes visitar su página en 

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.azorin.madrid 

CEIP Sagunto.  

Se podrá acudir de manera presencial al colegio los 

lunes, miércoles y jueves de 11 a 13h.  Se puede 

llamar para concertar cita previa al teléfono 91 797 

67 26. Para más información visita su página: 

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.sagunto.madrid 

hacer de manera presencial. Tienen que descar-

garse la solicitud e imprimirla.  

Para descargar el impreso de solicitud para escue-

la Infantil pueden hacerlo aquí . 

Escuela Infantil La Luna:  

Toda la información se da por teléfono, puedes 

llamar al 682 43 43 40 o al 91 505 14 17 para pedir 

cita previa. 

Escuela Infantil Los Pinos:  

Para pedir cita y entregar la solicitud pueden lla-

mar al 628170027 o escribir correo a eillospi-

nos@madrid.es 

 

3. Procesos de admisión en Colegios.  

Aunque desde todos los centros educativos se re-

comienda realizar el proceso de admisión telemá-

ticamente, cada centro pone a disposición unos 

horarios de atención presencial para aquellas fa-

milias que puedan tener dificultades.  

Para hacerlo presencialmente puedes descargarte 

la solicitud aquí , rellenarla y hacer tres copias.  

Los centros educativos recuerdan que se deben 

respetar las recomendaciones sanitarias entrando 

una sola persona, dejando distancias de seguridad, 

llevar mascarilla, guantes y bolígrafo propio.  

CEIP Ramón Gómez de la Serna.  

Se tendrá que pedir cita previa enviando un correo 

mailto:cp.gomezdelaserna.madrid@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.gomezdelaserna.madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.gomezdelaserna.madrid
mailto:cp.navasdetolosa.madrid@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid/
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid/
mailto:cp.azorin.madrid@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.azorin.madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.azorin.madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.sagunto.madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.sagunto.madrid
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/EducacionyJuventud/CentrosEducativosMunicipales/EscuelasInfantilesMunicipales/ficheros/IMPRESO%20SOLICITUD%202020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf
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4. Procesos de admisión en IES San Cristó-

bal de los Ángeles.  

La admisión se realizará preferentemente de ma-

nera telemática y en caso de imposibilidad o difi-

cultad se hará presencialmente pues el IES está 

abierto. Para hacerla presencialmente no hace fal-

ta cita previa. Para más información puedes con-

sultar su página web.                                          

http://

ies.sancristobal.madrid.educa.madrid.org//

index.html 

La resolución de las admisiones será el 10 de ju-

nio, se publicará un listado con los/as admitidos/

as en la secretaría virtual y web del centro y las 

reclamaciones podrán realizarse el 11 y 12 de ju-

nio.  

5. Préstamos de libros.  

Los préstamos de libros se realizarán a través del 

programa ACCEDE en los centros escolares y en el 

IES. Los que ya estaban en el programa en cursos 

anteriores y no cambien de centro educativo per-

manecen con los préstamos  pero aquellos/as  

alumnos/as que no lo estén (o cambien de centro) 

deben rellenar la solicitud y entregarla de manera 

presencial o telemática antes del 30 de mayo.  

En el momento de realizar la matrícula en el nuevo 

centro tendrás que llevar un papel de tu anterior 

centro educativo en el que se afirme que se han 

devuelto los libros en buen estado.  

Aquí tienes los enlaces para realizar la solicitud en 

tu centro.  

CEIP Navas de Tolosa:  

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.navasdetolosa.madrid/becas-ayudas 

CEIP Ramón Gómez de la Serna  

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.gomezdelaserna.madrid/fomulario 

CEIP Sagunto 

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.sagunto.madrid 

CEIP Azorín 

https://www.educa2.madrid.org/web/

centro.cp.azorin.madrid/prestamo-de-libros 

IES San Cristóbal:  

http://

ies.sancristobal.madrid.educa.madrid.org//

coronavirus/0-ins-accede.html 

Especial 

EDUCACIÓN 

http://ies.sancristobal.madrid.educa.madrid.org/index.html
http://ies.sancristobal.madrid.educa.madrid.org/index.html
http://ies.sancristobal.madrid.educa.madrid.org/index.html
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid/becas-ayudas
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid/becas-ayudas
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.gomezdelaserna.madrid/fomulario
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.gomezdelaserna.madrid/fomulario
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.sagunto.madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.sagunto.madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.azorin.madrid/prestamo-de-libros
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.azorin.madrid/prestamo-de-libros
http://ies.sancristobal.madrid.educa.madrid.org/coronavirus/0-ins-accede.html
http://ies.sancristobal.madrid.educa.madrid.org/coronavirus/0-ins-accede.html
http://ies.sancristobal.madrid.educa.madrid.org/coronavirus/0-ins-accede.html
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Si quieres más información sobre recursos frente al Coronavirus para 

San Cristóbal de los Ángeles:  

https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19  

https://redsancristobal.wordpress.com/  

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), esta impulsado por la Obra Social “la Caixa” en 

37 barrios de España en colaboración con distintas Administraciones y entidades sociales. Es una iniciativa 

de intervención preventiva que fomenta las relaciones interculturales y pretende el empoderamiento de la 

sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo comunitario. En San Cristóbal de los Ángeles, el Proyecto 

se lleva a cabo desde el año 2014, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la 

Asociación Educación, Cultura y Solidaridad. 

https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19
https://redsancristobal.wordpress.com/

