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Estimadas familias,  
 
Desde el CEIP Luis Vives queremos agradecerte que te pongas en contacto con nosotros para 
solicitar información sobre el proceso de admisión de alumnos del próximo curso escolar 2020-
21. 
 
Desde el colegio estamos trabajando para que, cuando llegue el momento, tengáis la información 
necesaria para poder realizar los trámites de la manera más sencilla y con toda la información 
oficial de la que dispongamos. 
 
De momento, como este año no se han podido realizar las jornadas de puertas abiertas, hemos 
elaborado un video sobre nuestras instalaciones y equipamiento. Es cortito, unos 3 minutos, 
pero os mostramos nuestro colegio por dentro y fuera. En unos días también os remitiremos una 
presentación más extensa, de unos 10´ de duración, con una explicación más detallada de 
nuestra forma de entender la educación, de nuestro Proyecto Educativo, acompañada de 
imágenes que ilustran quiénes somos, cómo educamos y cómo aprenden nuestros alumnos. 
 
Entendemos que es importante conocer para poder elegir bien. Por eso queremos ayudaros a 
elegir bien el futuro colegio de vuestros hijos, que conozcáis la oferta educativa de nuestro 
barrio y ciudad. 
 
Más adelante, cuando sea oficial y definitivo, os informaremos del proceso de admisión de 
alumnos de manera más detallada, pero sobre todo con información veraz y sencilla: periodo de 
presentación de solicitudes, lugar, cómo hacerlo, requisitos, documentación, criterios de 
baremación… y en la medida de lo posible os acompañaremos en los trámites que tengáis que 
realizar, sea éste el centro elegido como primera opción o no. Somos servicio público y estamos 
para ayudar al ciudadano, más en estos momentos tan extraños que vivimos. 
 
Mientras tanto os invitamos a visitar nuestra página web www.luisvivesalcala.com y a ver 
nuestro video promocional.  
 
Este es el enlace: https://youtu.be/HRiDUQqevYc  
 
 
Recibid un cordial saludo, 
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