
Proceso de admisión de nuevos alumnos  
22 de enero de 2018

Estimada familia:

Me pongo en contacto para informarles que del 1 al 28 de febrero se abre el plazo para solicitar la inscripción 
de nuevos alumnos para el próximo curso 2018-2019. El colegio ofrece para tres años: 50 plazas y para 1º de ESO: 
30 plazas. Para Bachillerato: 25 y para los demás cursos de Infantil, Primaria y  ESO dependiendo de las vacantes 
de final del curso.

 Todavía no tenemos información sobre la configuración de la ciudad para optar con puntos a nuestro 
colegio (creemos que, como el año pasado, la ciudad se dividirá en 2 zonas). Sobre los criterios de baremación 
les informamos en el fichero adjunto. También pueden encontrar toda la información del proceso de admisión, 
en el portal de educación www.educa.jccm.es

 En la web del colegio les consigno la información de que disponemos. Si son nuevos en el centro, es 
conveniente tener una entrevista con las familias interesadas para explicarles su funcionamiento. La entrevista 
ya puede solicitarse por teléfono en portería. La presentación de solicitudes se realizará de manera telemática 
(internet) mediante la plataforma Delphos Papás 2.0, en la dirección https://papas.educa.jccm.es, para ello será 
necesaria una clave que se proporcionará en la secretaría del centro, acreditándose con el original del DNI, en 
el caso de disponer de ella y haberla olvidado existe un sistema de recuperación de contraseñas en la propia 
página. Dicha clave no caduca y la custodiarán para los trámites académicos de sus hijos que, a partir de ahora, 
tengan que gestionar con la Consejería.

 El procedimiento de admisión que comenzamos es para aquellos alumnos que desean incorporarse al 
centro, NO para los que ya están actualmente matriculados en él cuya renovación es automática. No obstante, 
les informo por si tienen conocimiento de alguien que esté interesado en matricular a su hijo en nuestro colegio 
para el curso próximo. 

 Los alumnos y los padres  de 4º de ESO recibirán, el lunes 19 de febrero a las 18:30h., información y 
orientación de sus tutores de cara al Bachillerato en el colegio. Los alumnos y padres de 6º recibirán, el lunes 19 
de febrero a las 17:15h., información de cara a 1º de la ESO.

  Me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo y poniéndonos, como siempre, a su disposición.

Ramón Molina 
Director


