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Consejería Educación y Juventud 

Dirección de Área Territorial Madrid – Este 
Comunidad de Madrid 

 

Buenos días de nuevo desde el colegio Luis Vives.  

Comenzamos la semana y tenemos noticias para vosotros. 

1º. Se ha publicado ya la nueva Resolución que regula el proceso de admisión de alumnos 
de la Comunidad de Madrid curso 2020-21. Por eso mañana martes recibiréis otro correo 
electrónico con respuestas a las siguientes preguntas: cuándo, dónde y cómo se puede 
hacer la solicitud de plaza escolar para el curso 2020-21. Además incluiremos información 
sobre la baremación y documentación que hay que aportar junto a la solicitud. Pero esto 
será mañana.  

2º. Hoy adjuntamos con este correo un enlace a una visita virtual a nuestro colegio. A través 
de fotografías, tomadas la semana pasada la mayoría de ellas, y de un audio os invitamos a 
visitar nuestro colegio. Es un video realizado por nuestra secretaria Vinyet con la 
colaboración de Esther, jefa de estudios y del director, Amador. El video dura 20 minutos 
aproximadamente, y pretende mostraros nuestro colegio de una manera visual, con 
explicaciones más detalladas de nuestro proyecto educativo y forma de trabajar. Este es el 
enlace. Esperamos que os guste. 

https://youtu.be/xbZVX1KhXys  

3º. Por último, comentaros que el viernes 15 de mayo a las 11 horas haremos una video 
conferencia en directo desde el colegio para resolver dudas sobre el colegio y sobre el 
proceso de admisión de alumnos.  

El jueves recibiréis la invitación al evento y algunas pautas a seguir durante la conexión, con 
el fin de que la participación sea de manera ordenada.  

Muchas gracias por vuestra atención. 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

Amador Santiago Gómez, Director del C. E. I. P. "Luis Vives" (Alcalá de Henares) 

Dirección de Área Territorial Madrid - Este 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
Comunidad de Madrid 
  
El contenido de este correo y sus documentos adjuntos va dirigido únicamente a la persona o entidad que se muestra como destinatario y puede 
contener datos confidenciales o privilegiados. Si Ud. no es el destinatario y recibe este correo por error, rogamos se ponga en contacto con nosotros 
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