
 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOLICITUD DE PLAZA  

PARA EL CURSO 2023/2024 

 

 Queridas familias: 

  

El lunes 16 de enero se publicó en el DOCM la resolución de 22/12/2022 de 

la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes por la que se publica la convocatoria de admisión 

de alumnado para el curso 2023/2024 en centros docentes públicos y privados 

concertados que imparten las enseñanzas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. El periodo de 

solicitud de plaza será del 6 al 28 de febrero de 2023, ambos inclusive. Sólo deben 

realizar este trámite las familias con alumnos de nueva incorporación al centro. 

 

La solicitud se presenta de forma electrónica a través de la plataforma 

educativa EducamosCLM para lo que las familias necesitan un usuario y 

contraseña para acceder a ella y firmar la solicitud. El centro emitirá estas 

credenciales para aquellas familias que no dispongan de ellas.  

  

Podéis encontrar la normativa e información sobre el proceso en este enlace  

https://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-2-ciclo-infantil-primaria-

bachillerato 

 

Paso a detallaros la Jornada de Puertas Abiertas de nuestro Centro para el 

periodo de admisión de este año.  

 

Todo aquel que desee conocer nuestro centro antes de realizar la solicitud 

de admisión, podrá visitarnos, conocer nuestra oferta educativa e instalaciones, 

informarse sobre el proceso, plantear dudas y aclarar todas las cuestiones que 

pudieran surgir en la charla informativa que tendrá lugar el martes 31 de enero a 

las 20:00 horas. Adaptándonos a los horarios de las familias se podrá visitar nuestras 

instalaciones una hora antes o después de la charla informativa. 

 

Con aquellos que prefieran conocernos en horario de mañana realizaremos 

un café informativo el miércoles día 1 de febrero a las 10:00 horas. 

 

No es necesario inscripción previa para venir a estas sesiones informativas. 
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Además, hemos organizado 2 actividades en las que compartir nuestra labor 

educativa con las familias interesadas. 

• Sesión de estimulación dirigida a niños menores de 3 años. 

Tendrá lugar el jueves 2 de febrero a las 17:00 horas. Una tarde diferente 

en la que disfrutar, CON TU PEQUE, en nuestra aula de psicomotricidad. 

Estará coordinado por nuestro equipo de Orientación y de Educación Infantil.  

• Taller de logopedia.  

Se realizará el viernes día 3 de febrero a las 10:00 horas. Es una sesión en 

la que vivenciar cómo nuestros alumnos interactúan en grupo con nuestra 

especialista trabajando todos los aspectos del lenguaje y la comunicación. 

Recomendamos la inscripción para estas 2 actividades pues nos permite 

preparar los materiales con anterioridad, pero también se puede asistir si no se está 

inscrito en la actividad. El enlace para la inscripción a la sesión de estimulación o al 

taller de logopedia es el siguiente: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk9sN-

y4IxHZsRe4TV0naceUAl9ah5mrbziDgxDArPhB4qNA/viewform?usp=sf_link 

 

Con el fin de facilitar la gestión del trámite de realización de la solicitud, 

también podemos ayudarles a realizarla en el propio centro solicitando cita previa 

en el teléfono 925180711 o a través del correo electrónico 

colegio@consolacionquintanar.com o a través del correo  

direccionpedagogica@consolacionquintanar.com 

 

Gracias de antemano a todos los que opten por la oferta educativa de la 

CONSOLACIÓN. 

  

Reciban un afectuoso saludo, 

 

 

Rebeca Santos Moreno- Arrones 

Directora Pedagógica 
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