Estimadas familias:
Confiamos que todos vosotros, así como vuestras familias, os encontréis con
salud en estos momentos tan delicados que estamos viviendo.
Tenemos información sobre el proceso de admisión que queremos compartir
con todos vosotros. El plazo de presentación de solicitudes
de admisión comprende del 19 de mayo al 5 de junio, ambas fechas inclusive.
Adjunto encontrarán las instrucciones del proceso de admisión y a través del
siguiente enlace, podéis acceder a la página web de la Comunidad de Madrid
donde encontraréis toda la información relativa al curso 2020-21
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admisioneducacion-infantil-obligatoria-bachillerato
Debido a la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, las
solicitudes de admisión de alumnos para el curso 2020/2021 serán presentadas
por vía telemática, y serán dirigidas al primer centro incluido en la solicitud.
Para la presentación de solicitudes por vía telemática las familias utilizarán la
Secretaría Virtual, que será accesible a través de la página web de la
Comunidad de Madrid en las fechas indicadas.
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitudadmision-alumnos-secretaria-virtual
A pesar de que la Comunidad de Madrid lo contempla como un tema
excepcional, desde el Colegio, y a nivel de administración, estaremos desde el
19 de mayo a vuestra disposición en el colegio, (siempre teniendo en cuenta
que iniciemos la desescalada y avancemos a la fase 1), para resolver cualquier
duda de la documentación necesaria y para recepcionar vuestras solicitudes de
admisión en papel, siempre y cuando, y tal como indica la Comunidad de
Madrid, nuestro centro educativo esté incluido en el primer lugar de la solicitud.
El horario de secretaría será de 8’30 a 13’30 horas.
Si tuvieran cualquier duda a la hora de rellenarlo, estaremos a su disposición
en
esas
fechas
a
través
de
esta
dirección
de
correo
(secretaria@alcobendas.manyanet.org) o en el teléfono 91 662 46 20.
Queremos informaros también de que el próximo miércoles día 20 de mayo,
a las 17’00 horas, tendremos una presentación de nuestro colegio por
videoconferencia para todos aquellos que estabais inscritos a nuestra Jornada
de Puertas Abiertas del día 11 de marzo y que no pudimos realizar, y para
quienes os habéis inscrito más tarde a través de nuestra web. El día 19 de
mayo os enviaremos el link para que podáis acceder a esa presentación. La
información que se dará en esa reunión, es la misma que hubiéramos dado en
nuestra Jornada de Puertas Abiertas y va dirigida a familias que solicitan
acceso a nuestro centro en la etapa de Educación Infantil.
Muchas gracias,

Mario Araque Martínez
Coordinador de Educación Infantil

