Proceso de admisión de nuevos alumnos
22 de enero de 2020
Estimada familia:
Del 3 al 28 de febrero se abre el plazo para solicitar la inscripción para el curso 2020-2021. El colegio ofrece
plazas para tres años 50; para 1º de ESO 30 y para Bachillerato 20; para los demás cursos de la ESO: 10 ó más,
dependiendo de las vacantes a fin de curso.
El proceso de este año es como el de años anteriores. 2 zonas. Se mantiene la puntuación por domicilio familiar
(10, 5 ó 0 puntos, dependiendo de la proximidad del domicilio al colegio); domicilio laboral (8, 5 ó 3 puntos),
hermanos en el centro (10 puntos), renta (1 ó 0´5 puntos), discapacidad (2, 1 o 0,5 puntos) y familia numerosa (2 ó
1 punto). En la web del colegio tienen información.
Para efectuar la solicitud de admisión en el Colegio en los niveles concertados (Ed. Infantil, Ed. Primaria, ESO)
debemos atender siempre a las fechas y criterios establecidos. Se trata de un proceso telemático. La solicitud se
realizará por internet a través de la Plataforma Papás 2.0.; para el acceso necesitarán disponer de una clave de
usuario y contraseña que se proporcionará desde la secretaría de cualquier centro educativo, identificándose
siempre con su DNI. Para Bachillerato, durante enero y febrero.
En el colegio, para los interesados en cursos de Infantil y Primaria hemos organizado una Jornada Informativa
de “puertas abiertas” el próximo jueves 6 de febrero a las 18 h. para Infantil y Primaria y el jueves 13 para
la ESO, a las 18 h. en la que se ofrecerá la información oficial del proceso de admisión, se establecerá un
conocimiento personal, se comentará el horario, funcionamiento, ideario, orientación escolar y se podrán visitar
las instalaciones del centro. La reunión será en el Salón de Actos.
Si necesitan información precisa, pueden solicitar entrevista en portería (949 248 620) o en el formulario online
de web.
Si tienen hermanos en el centro no es necesario concertar entrevista, pero es importante acudir a la reunión
“puertas abiertas”.
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. No obstante, les informo por si tienen intención de
matricular hermanos o conocimiento de alguien que esté interesado en nuestro colegio para el curso próximo.
Los alumnos y los padres de 6º de Primaria y 4º de ESO recibirán en estos días información de los tutores
de cara a 1º de la ESO y a 1º de Bachillerato. La reunión informativa de padres será: Lunes 17 de febrero a las
18:30h. (padres de 4º de ESO) y lunes 17 de febrero a las 17:15h. (padres de 6º de Primaria).

Me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo.
Ramón Molina
Director

