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PROCESO DE ADMISIÓN 

CURSO 2019-2020 

Información sobre el proceso de admisión 
en Infantil, Primaria y ESO  

Horario de Secretaría de atención al 
público durante el plazo de solicitud de 

admisiones:  
De lunes a viernes:  

MAÑANAS: de 09.30 a 12:30 H.  
TARDES: de 15.30 a 16.30 horas,  

 



 

 
 

Quienes somos 
  El colegio San José, es un centro educativo católico,  dirigido por las Hijas de María 
Auxiliadora, Salesiana, fundadas por San Juan Bosco y Santa María Mazzarello.  
  Está reconocido legalmente y concertado en los niveles de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria.  
 

Ideario y principios. Misión, visión y valores 
Expresa sus principios en la Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas. 
MISIÓN 
Somos una comunidad educativa que acompaña a los niños y jóvenes en su proceso de 
crecimiento y maduración, proporcionándoles una educación integral con un criterio cristiano, 
orientada a formar personas responsables, felices, honradas,  libres y comprometidas con las 
necesidades de su tiempo. 

 
VISIÓN 
Queremos ser educadores en el Sistema 
Preventivo, pedagógicamente renovador y 
en coherencia con la Propuesta Educativa 
Salesiana, que, desde un enfoque 
humano y cristiano de la vida, favorezca la 
participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa, trabajando juntos 
por una escuela flexible y abierta a los 
cambios culturales y sociales. 

 
VALORES 

 Trascendencia: vivir la apertura a 
Dios desde los valores evangélicos. 

 Sistema Preventivo: educar en 
positivo desde la razón, la religión y el 
amor. 

 Espíritu de familia: lograr que niños, 
jóvenes y familias, se encuentren en 
su propia casa, desde un trato 
humano y cordial. 

 Presencia activa: estar entre los 
niños y jóvenes acompañándolos 
en los diferentes momentos de la 
vida. 

 Acompañamiento: implicar a la 
comunidad educativa en el proceso de 
crecimiento y aprendizaje. 

 Excelencia profesional: fomentar la 
organización, el rigor en el trabajo, la 
mejora, la formación continua y la 
innovación. 

 Compromiso social: ser justo y 
solidario. 

 Responsabilidad: concienciar de la importancia del sentido del deber. 
 Misión compartida: trabajar conjuntamente -salesianas y seglares- fomentando la 

corresponsabilidad. 

 
 



 

 
 

Organización del Centro 
 
HORARIO CURSO 2019-2020 

 Educación Infantil y Primaria: jornada de mañana de 09:25 a 12:30h. y tarde de 14:30 a 
16:30h. 

 Educación Secundaria Obligatoria: jornada de mañana de 08:30 h. a 14:30h. 
 
UNIFORME DEL COLEGIO 
Los alumnos y alumnas llevan uniforme.  Pueden verlo en la web del colegio 
www.salesianassanjose.es en el apartado de escuela-organización del centro. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 
Las actividades extraescolares y servicios que tendremos el próximo curso son: 

 Deportes: judo, baloncesto, ajedrez. 

 Taller bilingüe de inglés en distintos niveles, con profesores nativos.  

 Taller de guitarra y música creativa.  

 Taller de estudio:  a mediodía para E. Primaria, y de 15:00 a 16:30 h. para ESO. 

 Escuela de verano: tardes de junio y septiembre de 14:30 a 16:30 h. 

 Acogida matinal de 08:00 a 09:15 h.  con posibilidad de desayuno. 

 Servicio de comedor. 
Las actividades extraescolares y servicios están llevadas por empresas externas al centro. Son 
voluntarias, no discriminatorias y sin ánimo de lucro. Más información en 
www.salesianassanjose.es 
 
  
PROYECTOS DEL CENTRO.  
 
Implementación de la lengua inglesa. 

 Nuestro centro forma parte del programa BEDA (Bilingual English Development & 
Assessment) inserto en las Escuelas Católicas de Madrid,  que tiene como objetivo la 
potenciación del inglés.  

 Las asignaturas que se impartirán en inglés son: 

 Educación Plástica de 1º a 4º de E. Primaria. 

 Educación Física 5º y 6º de E. Primaria 

 Educación Física ESO 

 Botánica en ESO (optativa) 
 
Innovación insertos en el programa 43,19 de FERE 

 Proyectos metodologías activas 
o Aprendizaje cooperativo, gamificación, cuadernos digitales, trabajo por 

proyectos. 
 

Calidad continua trabajando de forma permanante en los procesos de calidad del centro. 
 

Plataforma digital educativa EDUCAMOS 
Disponemos de la plataforma EDUCAMOS, para la  gestión y  la comunicación con 
familias y alumnos. El coste es de 8 € alumno/año 

 
 

 
 
 

Si desean recibir mayor información sobre el Carácter Propio 
del centro y sobre las condiciones económicas, pueden acudir 

a Secretaría o al Departamento de Administración. 
 

http://www.salesianassanjose.es/
http://www.salesianassanjose.es/


 

 
 

 
CRITERIO PUNTO COMPLEMENTARIO DADO POR EL CENTRO 

 
 

CRITERIO APROBADO POR EL CONSEJO ESCOLAR PARA CONCEDER EL PUNTO 
COMPLEMENTARIO:  

(fecha aprobación 23 abril de 2019) 
Miembros de la Familia Salesiana y familias relacionadas con cualquier ámbito del 

colegio. 

SE APORTARÁ CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE ESTA SITUACIÓN 

 
FECHAS IMPORTANTES EN EL PROCESO 

 Plazo de presentación de solicitudes: del 24 de abril al 10 de mayo. 
o Publicación de listas provisionales centro primera opción: 16 de mayo.  
o Plazo de reclamación a las listas provisionales:   17, 20, y 21  de mayo.  
o Publicación de listas provisionales con puntuación:   28 de mayo. 

 Plazo de reclamación a las listas provisionales con puntuación obtenida:                                                                
29,30 y 31 mayo. 

 Publicación de listas definitivas:6 de junio.  

 Fecha de sorteo, por si fuese necesario resolver posibles empates: 16 mayo 
organizado por la Consejería de Educación e Investigación. 

 Plazo de reclamación ante la Dirección de Área Territorial: 1 mes a partir de la 
publicación de las listas definitivas 

 
 
NORMATIVA  DE ADMISIÓN DE ALUMNOS COMUNIDAD DE MADRID 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre)  
(Modificando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en los siguientes términos: Sesenta: modificando el apartado 2 
del artículo 84. Sesenta y uno: modificando el apartado 3 del artículo 84. Sesenta y dos: Modificando el apartado 7 del artículo 
84. Sesenta y cinco: modificando el apartado 3 del artículo 86. Sesenta y seis: modificando el apartado 2 del artículo 87)  
DECRETO 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid.  
Orden 1240/2013, de 17 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la se establece el procedimiento para la 
admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid.  
Decreto 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación e Investigación, en la presente resolución conjunta se incluyen las instrucciones relativas al proceso ordinario de 
admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2019/2020. 
 

Información curso 2019-2010 
 http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-
infantil-obligatoria-bachillerato 
 

BAREMO DE SOLICITUDES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 
2019/2020 EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.  
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/19.03_anexo_i_resolucion
_conjunta_admision_2019-2020_primaria_secundaria.pdf  
 
 
  Atentamente  
      La Dirección Titular 
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