Talavera de la Reina, 29-01-2019

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2019-2020
Estimadas familias:
De cara al proceso de admisión y renovación de plaza para el curso 20192020 les indicamos el procedimiento a seguir en los siguientes casos:
Alumnos que ya están matriculados en el Colegio.
No deben realizar ninguna gestión de admisión. Próximamente se les enviará
otra circular en la cual se les indicarán las fechas para realizar la renovación de
plaza y actualización de datos.
Alumnos que quieren incorporarse al Colegio en las etapas concertadas.
El plazo de presentación de la solicitud comprende del 1 al 28 de febrero. Es
imprescindible respetar estas fechas.
Es necesario tener clave de acceso a la plataforma PAPAS 2.0 (portal de JCCM).
Si no se tiene acceso se puede solicitar la clave en la Secretaría del Colegio.
Con la clave se puede acceder a la plataforma y cumplimentar la solicitud vía
telemática. También en la Secretaría del Colegio le ayudan en esta gestión.
El horario de atención de la Secretaría es de 8.00h. a 15.00h. de lunes a
viernes.
El calendario del proceso está tanto en la página web (www.maristastalavera.es) como en las carteleras del Colegio.
Tanto la Dirección como la Secretaría están a su disposición para aclarar las
dudas que se les puedan presentar en lo referente al proceso de admisión como
en la oferta colegial.
Alumnos que quieren incorporarse al Colegio en Bachillerato.
Para solicitar plaza en Bachillerato deben ponerse en contacto con la Dirección
del Centro.
El Colegio oferta las modalidades de Ciencias (itinerarios de Ciencias de la Salud
y de Ciencias e Ingeniería) así como Humanidades y Ciencias Sociales
(itinerarios de Humanidades y de Ciencias Sociales).
El plazo de presentación de la solicitud comienza el 15 de febrero hasta
completar plazas.
Agradeciendo su interés, quedamos a su disposición.
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