
                             35013881 CEIP La Zafra

Información específica del CEIP La Zafra.

Plazas ofertadas para el curso 2021-2022.

Curso Plazas
Infantil 3 años 57
Infantil 4 años 12
Infantil 5 años 2
1.º de primaria 1
2.º de primaria 2
3.º de primaria 14
4.º de primaria 1
5.º de primaria 0
6.º de primaria 0

Horario habitual de la jornada lectiva de clases: de 8:30 a 13:30 horas de lunes a viernes.

Horario de administración: de lunes a viernes de 9:30 a 12:00 horas.
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Área limítrofe: se considera área limítrofe a las zonas de influencia de los colegios CEIP Los Llanos, CEIP Casa Pastores y
CEIP Tagoror.

Ver zona de influencia de CEIP La Zafra (enlace): 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/
index.html?centro=35013881&areasInfluencia=CEIP

Criterio complementario del Consejo Escolar: Llevar empadronados en el área de influencia del centro más de dos años
(debe constar en el certificado de empadronamiento).

Propuesta de grupos para el curso 2021-2022

Curso Grupos
Infantil 3 años 3
Infantil 4 años 2
Infantil 5 años 2
1.º de primaria 2
2.º de primaria 2
3.º de primaria 2
4.º de primaria 2
5.º de primaria 2
6.º de primaria 2

C/ Los Llanos, 9
CP 35110 Santa Lucía de Tirajana

Tfno: 928 149 926
35013881@gobiernodecanarias.org
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