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Estimadas familias:  
Nos poníamos en contacto con vosotros el pasado mes de marzo para invitaros a 

una Jornada de Puertas abiertas de nuestro cole de cara al proceso de admisión que 

estaba previsto iniciarse, pero debido a la situación generada por la pandemia que 

estamos sufriendo, nos vimos en la obligación de cerrar el cole y por tanto 

suspender dicha jornada. 

Durante estos dos meses habéis sido muchos los que os habéis interesado por 

nuestro centro y por el proceso de admisión para el próximo curso. Se trata de un 

momento especial para vosotros en el que tenéis que elegir el Centro educativo en 

el que queréis que vuestros hijos e hijas cursen los estudios de Educación Infantil y 

Primaria.  

Nos da mucha pena que no podáis visitar físicamente nuestro centro y por ello el 

equipo docente del C.R.A. “María Moliner” hemos preparado una especial visita 

virtual a nuestro centro; hemos intentado reflejar la información más importante 

sobre el colegio para que, al menos, os hagáis una idea de quienes somos, como 

trabajamos y lo que os ofrecemos. Esperamos que os ayude a conocernos un 

poquito más y desde luego, os abriremos las puertas de nuestro cole tan pronto 

como la situación nos lo permita; estaremos encantados de recibiros con los brazos 

abiertos. 

Podéis acceder a dicha visita virtual a través de la página web del centro 

(http://cramariamoliner.centros.educa.jcyl.es) o mediante nuestra cuenta de twiter 

(@cramariamoliner). 

El proceso de admisión comienza el próximo lunes 18 de mayo y se extiende hasta 

el día 26. Se realizará de forma telemática, mediante un proceso muy sencillo que 

se explica en las instrucciones que os adjuntamos en la siguiente hoja. 

No obstante, os facilitamos el siguiente número de teléfono para que nos consultéis 

cualquier duda o dificultad que podáis tener (620 413014), también podéis 

contactar con nosotros a través del siguiente email: 37013365@educa.jcyl.es  

Os atenderemos encantados. 

Esperamos vernos pronto. Un saludo   

 
 
 

Fdo.: Sátur Hernández Hdez. 
             Director del CRA “María Moliner” 

http://cramariamoliner.centros.educa.jcyl.es/

