➔

En caso de separación o divorcio, entregar original y fotocopia
para su compulsa del documento acreditativo en el que conste la patria
potestad, y guardia y custodia.

➔

Si viene de otro Centro que no pertenece a esta Región de Murcia,
presentar certificado de matrícula.

➔

Certificación académica. Si solicitas:
✔
1º BTO: Certificado nota media de los cursos 1º a 3º de ESO o
equivalentes.
✔

PROCESO DE ADMISIÓN

2º BTO: Certificado nota media de los cursos 1º a 4º ESO o
equivalentes

CRITERIO COMPLEMENTARIO DE ESTE CENTRO ESCOLAR-CCC
Ser hijo o hermano de antiguo alumno del Centro.

Información sobre el proceso de admisión en Bachillerato
para el curso 2019/20

El Criterio Complementario del Centro (CCC) solo será válido y
puntuable para el centro elegido en primera opción

PAGOS AL CENTRO
VOLUNTARIOS/TOTAL CURSO
NIVEL
BTO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DONACIÓN
ORIENTACIÓN SEGURO ESCOLAR
164,00 € POR
FAMILIA

34,89 €

OBLIGATORIOS/TOTAL CURSO

➔

ENSEÑANZA REGLADA

SEGURO ESCOLAR

➔

220,30 €

1,12 €

Más información: Calendario familia, normativa, solicitudes,
documentación acreditativa, prioridades, baremo, adjudicación,
información general, en:

www.educarm.es/admision

➔

PLAZO DE SOLICITUD: DEL 4 AL 15 DE MARZO
LUGAR DE PRESENTACIÓN: EN SECRETARÍA DEL
CENTRO
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9:00 a 13:30h.

Centro Privado Concertado San Juan Bosco
Código Centro: 30002167
Avda. San Juan Bosco, 33-Los Dolores
30310 CARTAGENA (Murcia)
Tfno. 968 511 150-Fax: 968 126 113
email: secretaria.cartagena@salesianos.edu.
web: cartagena.salesianos.edu

QUIÉNES SOMOS

PROYECTOS PROPIOS DEL CENTRO

El Colegio Salesianos de Cartagena, es un Centro Privado Concertado. La Entidad titular es la
Congregación Salesiana y como tal tiene un carácter propio que se recoge en el libro “La
Propuesta Educativa en la Escuela Salesiana”. Nuestro ideario se inspira en los valores cristianos y
en una tradición pedagógica de más de 150 años. Desde esta identidad pretendemos educar a
nuestros alumnos a partir del:



- Sistema preventivo
- Espíritu de familiar
- La cercanía y la exigencia

REGULACIÓN DEL PROCESO




Colegio Bilingüe en Educación Infantil, Primaria y en Ciclos Formativos Medio y
Superior
Proyectos europeos y de innovación educativa: Erasmus, Erasmus +, intercambios,
FCT en el extranjero, movilidades, aprendizaje y servicios (APS), penfriend.
Huerto escolar

En la página web del Colegio (www.salesianos.edu/cartagena), pueden informarse sobre el carácter
propio del centro.

Nuestro Colegio tiene concertado todos los niveles educativos de que dispone: Infantil,
Primaria, ESO, Bachillerato, FP Básica, FP en Grado Medio y Grado Superior, y como tal
realiza el proceso de admisión de alumnos conforme a la normativa que dicta la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el momento de la matriculación firmarán la aceptación del ideario y protección de datos.

El responsable del proceso de admisión es el Director Titular del Colegio.

El Centro dispone de la plataforma “Qualitas Escuela Familia” (Qe familia) que es la herramienta
que permite interactuar y comunicarse entre las familias y el centro educativo sin necesidad de
desplazamientos, de una forma rápida, sencilla y eficaz. Por medio de esta aplicación informática
online, docentes y padres pueden estar en continuo contacto sin dilatar en el tiempo muchas de las
tareas más comunes en el ámbito educativo de los alumnos.
El horario escolar para Infantil y Primaria es: De 8:45 a 13:45 h.. Tendrán horario de 9:00 a 13:00 h.
durante los meses de septiembre y junio.

DOCUMENTOS BÁSICOS A PRESENTAR
➔

SÓLO SE PRESENTARÁ UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A

➔

SOLICITUD DE ADMISIÓN. Es necesario cumplimentarla con letra clara, en
mayúsculas y bolígrafo azul. La solicitud debe ir firmada por los dos
progenitores, tutores, acogedores o guardadores de hecho que representen al
alumno/a menor de edad

➔

LA SOLICITUD DE PLAZA SÓLO PODRÁ SER PRESENTADA EN EL
CENTRO POR EL PADRE/MADRE O PERSONA LEGAL QUE
REPRESENTE AL ALUMNO/A MENOR DE EDAD; excepcionalmente,
podrán hacerlo otras personas debidamente autorizadas (en este caso pedir hoja
de autorización en Secretaría o descargarla en: www.educarm.es/admision)

➔

ORIGINAL Y FOTOCOPIA LIBRO FAMILIA (donde constan todos
los miembros de la unidad familiar)

➔

FOTOCOPIA DNI/NIE ( No recortar, que se vea en el anverso de la hoja el
DNI/NIE completo) DEL PADRE, MADRE, Y MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE EDAD (HASTA LOS 25 AÑOS) QUE
CONVIVAN EN EL DOMICILIO FAMILIAR ACTUALMENTE

El horario escolar para la ESO, Bachillerato y FP es: De 8:30 a 14:30 h.
SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO
- Cafetería del Centro: Gestionada por Serunión S.A.U., dispone de un servicio de comedor y de
acogida matinal durante el curso. La información se facilita directamente en la Cafetería del Centro o
llamando al teléfono: 968 531868.
- Actividades Complementarias: Se realizan dentro del horario escolar y con una finalidad educativa.
Son comunicadas a los padres y aceptadas voluntariamente por ellos. Están programadas para todos
los miembros de la Comunidad Educativa sin ninguna distinción, salvo la de la edad de los
destinatarios, es decir, cada nivel educativo tiene previstas las suyas.
- Actividades Extraescolares. Se realizan fuera del horario escolar: Inglés con acceso a la
Certificación de Cambridge, Taekwondo , Robótica, Gimnasia Rítmica y Baile Moderno. Servicio
prestado por la empresa Activa.
- Gabinete Psicopedagógico.
- Además el Centro dispone de una oferta lúdica para todos aquellos que lo deseen (Grupo Scout,
Centro Juvenil, Parroquia, Escuela de fútbol y baloncesto).

