Colegio Santa María Assumpta
Av. Pardaleras, 15. 06003 Badajoz – Tel. y FAX: 924 22 25 66

Estimadas familias:
Tal como les venimos informando desde el inicio de la situación
de alarma en la que nos encontramos, queremos hacerles partícipes en
todo momento de las novedades que van apareciendo en torno al
proceso de admisión de Educación Infantil.
En la última Resolución del 5 de mayo de 2020, publicada hoy,
nos confirman que la tramitación de las solicitudes se realizará de
forma telemática, y establece el calendario general de todo el proceso de
admisión del alumnado para el curso 2020/2021 que les resumimos en
la siguiente tabla:
19 al 28 de mayo de 2020

Plazo

general

de

presentación

de

solicitudes a través de rayuela, acceso
directo desde la web del centro.
11 de junio de 2020

Publicación de la relación provisional de
puntuaciones en la web oficial del centro.

12 al 15 de junio de 2020

Plazo de reclamaciones.

2 de julio de 2020

Publicación oficial de las listas definitivas
de alumnado admitido y no admitido.

3 al 10 de julio de 2020

Formalización de la matrícula de los
alumnos admitidos en el centro.

Durante mucho tiempo antes de esta situación que nos acontece,
tanto el profesorado como el equipo directivo, habíamos trabajado para
organizar una jornada en la que pudieran conocer nuestro centro de
primera mano. Ante la imposibilidad de poder realizarla de manera
presencial, no queremos privar a las familias de toda esa información, y
para ello hemos organizado nuestra “Jornada de Puertas Abiertas
Online”, que celebraremos el próximo día 13 de mayo a las 18:00h.
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Para poder participar en dicha jornada es necesario que envíen
un correo a la dirección admisionessma@lacompaniascoop.es ,en el que
indiquen su nombre completo y una dirección de correo electrónico. En
dicha dirección recibirán una invitación y unas indicaciones para poder
acceder a la plataforma en la que se desarrollará la jornada.
Deseando que tantos ustedes como sus familiares se encuentren
bien de salud, les reiteramos nuestro compromiso de mantenerles
informados de cualquier cambio que se pueda producir en el proceso.
Un saludo.
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