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A LA ATENCIÓN DE LOS SOLICITANTES DE PLAZA 

Proceso de escolarización para curso 2021-2022 

 

A partir del día 9 de abril se publicarán en la conserjería de entrada del colegio las 
listas de alumnos solicitantes con la puntuación asignada (listas baremadas). 
Se podrán consultar en horario de 9.30h a 13.00h, manteniendo las medidas de 
distancia social y seguridad (mascarillas).  

 

A partir del día 15 se abre el plazo de 10 días lectivos para presentación de 
alegaciones sobre la baremación (art.23 Orden de 20 de febrero de 2020). El 
procedimiento se hará preferentemente de forma telemática a través de la 
plataforma de la Consejería de Educación “Séneca”, como se ha hecho con las 
solicitudes. Sin embargo, también se podrá enviar escrito a la dirección 
secretaria@colegiolosolivos.com . Asunto: alegaciones. 

 

El escrito tendrá formato libre (sugerencia orientativa en parte inferior) y en él se 
reflejarán las razones para dicha alegación y se adjuntará la documentación 
acreditativa.  

Si desea realizar una consulta se le atenderá: 

• por correo electrónico. 

• teléfono (952 43 10 00).  

• Presencialmente con cita previa. 

 

La lista de admitidos/no admitidos se publicará el 11 de mayo, tras el sorteo del día 
10. 

 

La Dirección. 
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Ejemplo de alegación: 

 

Yo, Mónica/Francisco Olivos Olivos, con DNI 00000000Z, madre/padre de 
Lucía/Agustín Olivos García, solicitante de plaza para el curso de _______  
solicita: 

 

• … 

• … 

• … 

 

Se adjunta la siguiente documentación acreditativa: 

 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Firmado: 
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