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PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN 2023/24 

 

Según Resolución del 15 de diciembre de 2022 de la Secretaría General de Educación 

(DOE 22 de diciembre de 2022), se convoca el procedimiento de admisión de alumnos para el 

curso 2023/24, en las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

Las plazas vacantes en nuestro centro son las siguientes: 

Tres años 25 4º E.primaria 10 

Cuatro años 15 5º E.primaria 6 

Cinco años 11 6º E.primaria 13 

1º E.primaria 9 1º E.secundaria 6 

2º E.primaria 3 2º E.secundaria 3 

3º E.primaria 17 3º E.secundaria 4 

  4º E.secundaria 6 

 

El calendario del proceso es el siguiente: 

*Del 1 al 21 de abril, plazo general de presentación de solicitudes. 

*Día 17 de mayo, plazo para la publicación de las listas provisionales de puntuaciones totales. 

*Del 18 al 22 de mayo, plazo para imponer reclamaciones. 

*Día 16 de junio, plazo de publicación de listas definitivas del alumnado admitido. 

*Del 19 del 21 junio, plazo para solicitar acceso a la información. 

Las reclamaciones a las listas provisionales podrán interponerse bien por vía telemática 

(Rayuela) o bien de manera presencial dirigidas a la persona que ejerza la dirección del centro o 

titular del mismo, dentro de los plazos establecidos en el calendario del proceso. 

El periodo de matrícula es del 3 al 14 de julio. 

Nuestro centro cuenta con los siguientes proyectos y programas: 

*Proyecto de Pastoral. 

*Proyectos de Innovated (Radio Edu, Librarium y Ayuda entre Iguales) 

*Programa Leer en Familia. 

*Proyecto de Idiomas (centro preparador y examinador de Cambrigde) 

*A.F.C  

Contamos con un profesorado especialista en cada una de las materias del currículum para las 

distintas etapas educativas (infantil, primaria y secundaria), esto es en inglés, educación física, 

música y francés, además de contar con la orientadora educativa y profesionales específico de 

apoyo educativo.  
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Servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar, transporte escolar para 

secundaria, academia de inglés y actividades formativas complementarias en horario de tarde 

Sede de la comisión de escolarización: CEIP San Gregorio. 

Dirección web: https://fundaciondoctrinacristiana.es/guarena/ 

Horario de secretaria: Lunes de 11.30 a 12.45 y Martes de 13.35 a 14.30. Miércoles, jueves y 

viernes de 11.20 a 12.00 horas. 

 E mail de secretaría: secretaria@doctrinacristianaguarena.es 

 

¡OS ESPERAMOS! 
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