


















Abierto por las mañanas
Jueves 6 de octubre, jueves
 3 de octubre y jueves 20 de octubre

La Escuela de Niños de Fulham
020 7381 7100
www.fulhamboysschool.org

Abierto por la noche
Miércoles 5 de octubre

Día de puertas abiertas
Jueves 29 de septiembre

Para reservar un lugar, por favor 
visite el sitio web     de la 
escuela

Fecha límite de 
solicitud de la 
prueba de aptitud 
deportiva Sábado 1 de 
octubre

Fecha de la prueba de aptitud 
deportiva
Viernes 14 de octubre

Fulham Cross Academy – una 
escuela de especialización 
STEM

www.fulhamcrossacademy.
co.uk

Miércoles  2 de octubre

Abierto por las mañanas
Cualquier jueves por la mañana de 
octubre con cita previa. Por favor, 
visite el sitio web    de la escuela 
para obtener sus datos de contacto.

Tenga en cuenta que las fechas están 
sujetas a cambios y la escuela 
proporcionará actualizaciones sobre su 
horario de eventos abiertos, o vea su 
programa de visitas virtuales en el sitio 
web     de la escuela



Abierto por la noche
Miércoles 5 de octubre, de las 17:00 a 
las 19:00 horas

Abierto por las mañanas
4 de octubre, 11 de octubre, 18 de 
octubre y 25 de octubre, para 
excursiones de las 9:00 a las 10:00 
horas

Abierto por la noche
Jueves 6 de octubre, de las 
16:00 a las 19:00 horas

Abierto por las mañanas
Martes 11 de octubre y jueves 13 
de octubre, ambos de las 9:00 a 
las 11:00 horas

Pruebas de evaluación del nivel de 
habilidad
Por favor visite el sitio web     de la 
escuela para inscribirse en la prueba 
de anillado y para más información.

Si los padres desean saber en qué 
banda su hijo ha sido colocado antes 
del cierre de la solicitud, deben asistir 
a la fecha de la prueba en 
septiembre.



Abierto por la noche
Martes 27 de septiembre de las 
17:00 a las 19:30 horas. Charla 
del director a las 18:15 horas

Abierto por las mañanas
Lunes 3 a viernes 7 de octubre, 
lunes 10 de octubre, miércoles 12 
de octubre, viernes 14 de 
octubre, lunes 17 de octubre, 
Miércoles 19 de octubre y viernes 
21 de octubre. Todos de las 9:00 
a las 12:00 horas.
Si no puede reservar estas fechas, no 
dude en acudir cuando le convenga.

Abierto por las noches
Martes 13 de septiembre, 
martes 20 de septiembre y.
Jueves 22 de septiembre, todos a las 
18:00 horas. Lunes 26 de septiembre a
las 14:00 horas

Abierto por la noche
Jueves 6 de octubre a las 17:00 horas

Abierto por las mañanas
Martes 4 de octubre y miércoles 5 
de octubre. Ambos a las 8:40 
horas

La Escuela de Oratorio 
de Londres

Días de puertas abiertas
Jueves 6 de octubre y viernes 
7 de octubre

Es necesario reservar en línea a través 
del sitio web     de la escuela a partir 
del 1 de septiembre



Abierto por las mañanas
Jueves 15 de septiembre y 
miércoles 21 de 
septiembre. Ambos de las 
9:30 a las 11:00 horas

Jueves 15 de septiembre y 
miércoles 21 de 
septiembre. Ambos de las 
9:30 a las 11:00 horas

Abierto por las noches

Prueba de evaluación del nivel 
de habilidad
Sábado 12 de noviembre

Escuela Secundaria 
Sagrado Corazón

Abierto por las noches
Jueves 15 de septiembre y 
martes 20 de septiembre. 
Ambos a las 17:30 horas
La reserva estará disponible en 
breve en el sitio web de la 
escuela

Fecha límite de solicitud 
de la prueba de aptitud 
musical
Martes 11 de octubre a las 23:59 horas

Fecha de la prueba de aptitud 
musical
Viernes 21 de octubre






