
Jornada de puertas abiertas en la Escuela Infantil del Colegio Villalkor de Alcorcón 

 

El centro recibe a las familias de los más pequeños el próximo 19 de febrero 

El sábado 19 de febrero, a las 11:00, tendrá lugar la Jornada de Puertas Abiertas en la Escuela 

Infantil del Colegio Villalkor. Un centro educativo que está ubicado en la urbanización 

Campodón, en el término municipal de Alcorcón, aunque muy próximo a Villaviciosa de Odón. 

Esta jornada es, por tanto, una ocasión perfecta para conocer el proyecto educativo del centro, 

reconocido como uno de los más prestigiosos de España:  

• Está entre los 100 Mejores Colegios de España por el ranking de El Mundo 

• Asimismo, se encuentra entre los 35 Mejores Colegios de España por el ranking de 

Micole. 

Una educación excelente, la del Colegio Villalkor, que forma alumnos y alumnas en valores. 

Así, el centro busca que sus estudiantes sean solidarios, emprendedores, respetuosos, 

entusiastas, comunicativos y competentes. 

El día a día 

Todas las familias interesadas en buscar un 

colegio para sus hijos e hijas tienen la 

oportunidad de ver desde dentro cómo es 

Villalkor. También de conocer el que sería el día a 

día de sus pequeños, visitar las instalaciones del 

complejo y comprobar el porqué de estos 

reconocimientos a su excelencia educativa. 

Esta jornada está reservada a las familias 

interesadas en solicitar plaza para su Escuela 

https://www.elmundo.es/mejores-colegios/2021/02/28/6035089da416eca7588b4756.html
https://www.micole.net/mejores-colegios-de-espana
https://www.micole.net/mejores-colegios-de-espana


Infantil, tanto en Primer como en Segundo ciclo: desde 3 meses hasta los nacidos en el año 

2017. No es necesario formalizar ningún tipo de inscripción previa, más allá de personarse en 

las propias instalaciones del Colegio Villalkor. 

Para informarse sobre el resto de etapas (Primaria, Secundaria y Bachillerato), las visitas se 

realizan de forma personalizada. Para ello, hay que inscribirse previamente a través de la web, 

pulsando sobre el siguiente enlace. 

Conocer el centro 

La jornada del 19 de febrero comenzará con 

una recepción para conocer a las familias con 

un café de bienvenida. Le seguirá la 

presentación del proyecto educativo en el 

salón de actos, a cargo de la dirección del 

centro.  

Posteriormente, se realizará una visita a las 

instalaciones del centro, incluyendo su 

centro deportivo. Para garantizar la 

seguridad de todos los asistentes se ha 

establecido un riguroso protocolo de protección Covid-19. Así, hay purificadores de aire, se 

mantienen las distancias de seguridad y está garantizada la ventilación y la desinfección del 

centro. 

 

 


