Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

RESERVA DE PLAZA CURSO 2019/2020
Fuenlabrada, 13 de marzo de 2019
Estimadas familias:
Como en años anteriores, nos dirigimos a ustedes para informarles y recoger datos para la planificación del próximo
curso 2019/2020:
Intención de mantener escolarizado a su hijo/a en el Colegio Madrigal. Con ello, podremos prever las
posibles vacantes y, en consecuencia, estar en disposición de atender las demandas que recibamos en el Proceso
Ordinario de Escolarización.
La elección de Religión o Valores Éticos.
Las actividades extraescolares y servicios complementarios en los que participarán sus hijos el próximo
curso. La oferta y los precios de actividades extraescolares y servicios complementarios, de carácter voluntario
y no lucrativo, están aprobados por el Consejo Escolar del Centro y con la autorización de la Consejería de
Educación.
Les rogamos que cumplimenten este documento y lo entreguen firmado por ambos padres/tutores, al tutor
o la tutora de su hijo/a, con plazo hasta el lunes 25 de marzo.
Por tanto,
SÍ deseamos que nuestro hijo/a ___________________________________________________________________________, actualmente
en el curso _________ grupo _________ etapa _____________________, continúe escolarizado en el Colegio Madrigal en
2019/2020 en el curso _________ de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO).
NO deseamos que nuestro hijo/a ___________________________________________________________________________, actualmente
en el curso _________ grupo _________ etapa _____________________, continúe escolarizado en el Colegio Madrigal en
2019/2020.
En el Proyecto Educativo del Colegio Madrigal se contemplan las siguientes actividades:
En 1º de ESO:

Dramatización en
Lengua Inglesa
Informática
Expresión Corporal

Asignatura de Religión

En 2º de ESO:

En 3º de ESO:

Dramatización en
Lengua Inglesa
Informática
Creación Literaria

o Valores Éticos

Dramatización en
Lengua Inglesa
Medios de
Comunicación Social
Ámbito Medioambiental

En 4º de ESO:

Dramatización en
Lengua Inglesa
Informática
Creación Literaria

(por favor, marquen la opción deseada para el curso 2019/2020).

Atendiendo a criterios de planificación del Centro, salvo que manifiesten lo contrario, el Centro entiende que su
hijo/a participará en el curso 2019/2020 de los servicios de Gabinete Psicopedagógico y Servicio Médico en la
misma forma que en el presente curso 2018/2019.
Respecto a los servicios de Comedor y Horario Ampliado/Guardería del curso 2019/2020, para la mejor
organización de las familias, el Centro enviará, como es habitual, una circular en el mes de septiembre para
organizar esta contratación.
El programa de actividades alternativas para 2019/2020, que se realizan fuera de horario lectivo, será ofrecido por
el Centro durante el mes de septiembre.
Fuenlabrada, _________ de marzo de 2019

Firma del padre/tutor

y

Firma de la madre/tutora
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