
 

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. Plaza de la Constitución, 1. 28296 Santa María de la Alameda. 

Madrid. Teléfono: 91.899.90.12/91.899.90.81. Fax: 91.899.90.82. Correo Electrónico: 

smalameda@hotmail.es, Página Web: http://www.santamariadelaalameda.com 

Página 1 de 1 

 

                                          NOTA INFORMATIVA 

 

 

Al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda le es grato informar 

que, tras las gestiones realizadas, y contando con la plena colaboración de 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se va a proceder a 

la próxima apertura de la Casa de Niños municipal. 

 

Tras un enorme esfuerzo y en aras de solventar un déficit en cuanto a 

la cobertura educativa con la que contaba este municipio, se ha logrado 

crear un servicio demandado por los vecinos. 

 

Por todo ello, les comunicamos que, queda abierto el PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2018-2019 DE LA CASA DE NIÑOS DE 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA (MADRID). Siendo la Presentación de 

Instancias, hasta el 28 de Septiembre, en el Ayuntamiento, (Plaza de la 

Constitución, nº 1, de Santa María de la Alameda, 28296 – Madrid. Horario 

de Atención al Público de 9:00h. a 14:00h.). Para más información pueden 

consultar la web: www.madrid.org/educacion/admision. (Siendo 15 las 

plazas vacantes). 

 

Aprovechamos estas líneas para mostrar nuestro más sincero 

agradecimiento a las instituciones colaboradoras y al personal implicado en 

las mismas, que han facilitado el correcto desarrollo de todo el proceso, así 

como a los propios vecinos por su tolerancia y paciencia hasta que han 

podido ver cubierta una necesidad que venían reclamando desde hace 

tiempo y que ahora, gracias a la total colaboración de la Comunidad de 

Madrid podemos dar solución. 

Esperando que la puesta en marcha sea satisfactoria para todos los 

implicados, quedando pendiente el anuncio concreto de la fecha de inicio de 

las clases, siendo el mismo en el horario previsto de 9:00 horas a 13:00 

horas, de Lunes a Viernes, según el Calendario Escolar de la Comunidad 

de Madrid, Orden 2227/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Educación 

e Investigación.  

 

Sin otro particular, reiteramos nuestro agradecimiento y 

deseamos un feliz inicio del curso escolar a todos nuestros 

“pequeños” vecinos. 
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