
CENTRO CONCERTADO BILINGÜE 

          Jaén, 18 de marzo de 2019 

 

CIRCULAR PARA TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 

 
        Queridas familias: 

 

 Como sabéis durante todo este mes de MARZO y hasta el próximo lunes 1 de 

ABRIL, estamos en pleno proceso para que las familias puedan realizar la SOLICITUD DE 

PLAZAS ESCOLARES para los niveles educativos de INFANTIL, PRIMARIA y ESO 

(Educación Secundaria Obligatoria). Quiero trasladaros el bulo que se está corriendo de que 

es muy difícil obtener plaza especialmente en INFANTIL en nuestro centro, y quiero 

desmentirlo rotundamente, ya que NO ES CIERTO EN ABSOLUTO que sea muy difícil o 

casi imposible obtener plaza, de hecho, en el pasado proceso de escolarización y, 

probablemente debido al descenso generalizado de la natalidad, HAN OBTENIDO 

PLAZA ESCOLAR para sus hijos/as,  familias incluso con O PUNTOS tras la 

baremación de su solicitud, y que ni siquiera pertenecían por domicilio  al área de 

influencia de nuestro centro. Por lo que al contrario de lo que se puede estar trasladando por 

ahí, en estos momentos ES BASTANTE FÁCIL PODER OBTENER PLAZA en INFANTIL 3 

Años. 

 Por todo ello, os solicito a vosotras familias de nuestro centro, que hagáis lo posible 

para ayudarnos a desmentir ese bulo, y al mismo tiempo ANIMÉIS a vuestros familiares, 

vecinos o amigos con hijos/as en edad escolar, a SOLICITAR PLAZA para sus hijos/as 

en nuestro centro educativo y sobre todo en INFANTIL de 3 Años. 

 Por otra parte, y siguiendo con el compromiso de nuestro colegio hacia los más 
necesitados, se nos ha requerido desde la ONG católica, “CÁRITAS”, y a través de la 
cofradía de nuestro centro “Hermandad Misionera de Jesús Divino Maestro”, que ante 

la escasez de determinados productos alimenticios, en concreto a nosotros se nos ha 
asignado traer “alubias o habichuelas”, que podréis depositar a nuestro centro, y entregar 
en el aula de vuestro hijo/a, y con el plazo de hasta el próximo viernes 29 de marzo. Ese 

mismo día, se bajarán todos los paquetes o botes de alubias hasta el vestíbulo junto a 
portería para que puedan venir a recogerlos la propia CÁRITAS. 

  

Y sin otro particular, os animo como siempre a participar activamente en la vida de 
vuestro centro y a visitar nuestra web (www.divinomaestrojaen.org) o seguirnos en 
nuestras redes sociales (facebook, twitter e instagram)  

          

  Recibid un saludo afectuoso. 
                                                    

    

                                               Fdo. Fco. Campos de la Torre                                                                                                                                                            
                        Subdirector                       

http://www.divinomaestrojaen.org/

