
                                 MEDIOS DE COMUNICACIÓN/ AREA DE LOCAL 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

 

Ante el anuncio de la Consejería sobre la apertura del plazo de solicitud de 

admisión 

EL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES PRESENTA SU GUÍA DE ELECCIÓN DE CENTRO 

13-5-2020.  La Consejería de Educación y Deporte ha anunciado que el plazo de admisión para el 

próximo curso en los centros escolares comenzará el próximo 19 de mayo y se extenderá hasta el  

5 de junio. 

En un curso como el que se avecina, es muy importante que la elección sea acertada y se realice 

teniendo en cuenta una serie de criterios pedagógicos y sociales muy importantes. De ahí que el 

Colegio Oficial de Docentes haya elaborado una Guía de Elección de Centro con la que pretende 

ayudar a las  familias a decidirse por  el centro más adecuado para sus hijos. Ha sido elaborada 

por el Departamento Pedagógico del Colegio y hace referencia a  los elementos que se han de 

tener en cuenta, tales como: 

 El tipo de centro (red privada, pública o concertada) y su titularidad. 

 El  ideario educativo  o Proyecto educativo de centro) 

 La oferta educativa en cuanto a itinerarios y asignaturas optativas o extraescolares. 

 Comprobar si el centro cuenta con el Certificado de Calidad que otorga el Colegio Oficial 

de Docentes. 

 Horario y  cercanía al domicilio. 

 Equipo directivo y profesorado. 

 

En este contexto, el Colegio Oficial de Docentes recomienda a las familias que no se apresuren en 

la elección, que soliciten una entrevista, cuando sea posible,  con el director del centro o centros 

preseleccionados, y que visiten sus instalaciones. También es importante que  busquen un centro 

que sea socialmente “equiparable a la realidad  que el alumno vive en el ambiente familiar; es 

decir aspectos económicos, ideológicos y formativos”. 

La Guía de Elección de Centro puede descargarse gratuitamente desde la web del Colegio: 

https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2020/03/guia-centros-docentes.pdf 

Más información: Aurora Campuzano. Gabinete de Comunicación. Tfno. 671 08 26 61. Email: 

auroracampuzano53@gmail.com/ info@cdlmadrid.org 
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