
 

      

 

CONFIRMACIÓN DE PLAZA PARA EL CURSO 2022-2023 
 

De: Dirección 
A: las  Madres y Padres  

Estimadas Familias: 
 

Al solicitarnos la Administración Educativa información de las vacantes para el próximo curso escolar, y 
queriendo satisfacer a las familias solicitantes de plazas escolares en nuestro Colegio, nos gustaría conocer qué 
alumnos continuarán en nuestro Colegio en el curso 2022-2023.  
 

Para disponer de esta información,  procederemos del modo siguiente:  
 

 A los ALUMNOS de E. INFANTIL y de E. PRIMARIA (de 1º a 6º) les pasaremos al cobro, en el recibo del 
mes de abril, la cantidad correspondiente a los Gabinetes de Atención Sanitaria y de Orientación para el 
nuevo curso. Estas cantidades se aprobarán en el Consejo Escolar, siguiendo las normas establecidas por 
la Administración. 
 

 A los ALUMNOS de ESO (1º, 2º y 3º) les pasaremos al cobro, en el mes de abril, la cantidad 
correspondiente al Gabinete de Atención Sanitaria y de Orientación. 

 

 A los ALUMNOS de 1º de F.P. Básica y Ciclos Formativos se les pasará, en el mes de abril, la cantidad 
correspondiente al seguro escolar para el 2º curso. 

 

 A los ALUMNOS matriculados en 1º de BACHILLERATO se les pasará, en el mes de abril, la cantidad 
correspondiente a la reserva de plaza para 2º de Bachillerato. 

 

 Los ALUMNOS de 4º de ESO que deseen continuar sus estudios con nosotros, según reunión online del 
pasado 15 de marzo se les informó de los pasos a seguir y se les facilitará próximamente una circular con 
un enlace a cumplimentar para formalizar la reserva de plaza en 1º de BACHILLERATO.  

 

Si tienen decidido que sus hijos no van a continuar en nuestro Colegio en el curso próximo o desean abonar 
dichas cantidades en otro mes, DEBEN COMUNICARLO EN ADMINISTRACIÓN antes del 07 de abril. 

En cualquier circunstancia si, una vez abonado el recibo, decidieran cambiar de centro educativo a sus hijos, 
les será devuelta la cantidad cobrada por estos conceptos, siempre que fuera reclamada antes del 30 de junio 
de 2022. 
 

Les informamos que, el PERÍODO de ADMISIÓN de ALUMNOS para el curso 2022-2023 se abrirá del 21 de 
abril al 05 de mayo de 2022, ambos inclusive.  

 
Para la etapa de Ed. INFANTIL disponemos de todas las plazas en 3 años y de seis plazas en 4 años, en 5 años 

no hay plazas disponibles; para la Etapa de Ed. PRIMARIA hay dos plazas para 1º y otras dos plazas para 3º; para 
la Etapa de la ESO hay plazas disponibles en 1º al abrirse dos líneas más. También disponemos de dos plazas en 
2º de ESO, ocho plazas en 3º de ESO y cuatro plazas en 4º de ESO.  

 
En BACHILLERATO hay plazas disponibles en los dos cursos.  
 
En FORMACIÓN PROFESIONAL se abrirá el período de admisión con posterioridad por la Administración. 

Una vez comunicadas las fechas, se las daremos a conocer a través de nuestra página Web y mediante la 
plataforma Educ@mos. 

 

Reciban un cordial saludo, 
En Getafe, a 29 de marzo de 2022 

  

 LA DIRECCIÓN 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142431446124&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100977

