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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2020 10:01
Asunto: Bases convocatoria Ayudas Escolares 2020 - 21

Buenos días: 

 

Os enviamos información del Ayuntamiento de SS. Reyes por si a alguien le resulta de interés. 

 

Saludos: 

 

Nerea Azpitarte Garay 
Directora del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 
 

 

 

De: educacion [mailto:educacion@ssreyes.org]  
Asunto: Bases convocatoria Ayudas Escolares 2020 - 21 

 
Buenos días, os informamos que del 1 al 15 de octubre es el plazo para solicitar las Ayudas Escolares aprobadas en 
Junta de Gobierno por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
Podéis consultar la información y las bases en la web del Ayuntamiento: www.ssreyes.org/ Educación / Ayudas 
Escolares. Contamos con vuestra colaboración para que hagáis extensiva esta información a vuestras familias. 
Un saludo 
 

 

Servicio de Educación – Sección de Educación 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes  
Centro Sociocultural Pablo Iglesias 
Avda Baunatal nº 18 
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid 
Tel.: 91-658. 89. 90 / 93 / 99 
e-mail: educacion@ssreyes.org 
 
La información contenida en este mensaje va dirigida de manera exclusiva a su destinatario y puede ser confidencial, estando en todo caso sujeta 
al secreto profesional. Si al revisarla usted entiende que no es el destinatario, no puede copiar o distribuir el mensaje a nadie, debe destruirlo y 
notificar tal hecho al emisor.  

This information is confidential and for the exclusive use of the individual or entity named above only. It may contain confidential information, being 
in any case subject to the professional secret. If you are not the intended recipient, be aware that retention, dissemination, distribution or copying of 
this message is strictly prohibited. If you received it by mistake, please notify the sender immediately and return it to the address above.  

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. La protección del medio ambiente es responsabilidad de cada uno.  

 

 


