
 

  Colegio bilingüe                                                      
 “Villa de Móstoles”          
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato    

        Móstoles, 30 de abril de 2013 
 
Estimados padres de alumnos: 
 
Como ya sabrán, el plazo de presentación de solicitudes de puesto escolar para el curso 2013 – 2014 
es del 25 de abril al 10 de mayo. Los niños inscritos en el Colegio lógicamente conservan su plaza sin 
necesidad de presentar solicitud oficial. Pero quienes deseen cambiar de centro deben presentarla en 
el nuevo que elijan. 
 
Queremos comunicarles que disponemos de plazas libres en 1.º de E. Infantil (tres años), 4.º, 5.º y 6.º 
de E. Primaria, todos los cursos de E. Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Les transmitimos esta 
información por si fuera del interés de familias próximas, con las que compartan valores de nuestra 
comunidad educativa. 
 
La Comunidad de Madrid ha promulgado el decreto 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de 
Gobierno, de libertad de elección de centro escolar en el ámbito de la Comunidad. En su preámbulo 
declara que defiende “el derecho de las familias a elegir para sus hijos un centro escolar acorde con 
sus propios valores y sus expectativas de formación humana y académica”. 
 
El decreto fundamenta el derecho de libre elección en principios generales, como el “Derecho a la 
educación de calidad sostenida con fondos públicos”, la “Pluralidad de la oferta educativa”, “El 
reconocimiento del esfuerzo y la excelencia académica de los alumnos”, el “Compromiso de las 
familias, cuando matriculan a su hijo, a conocer y respetar el proyecto educativo del centro, su 
carácter propio, sus normas de funcionamiento”, todo ello ajustado a la Constitución y las Leyes. 
 
Entre las señas de identidad de nuestro Centro destacan: un fuerte compromiso del profesorado con 
la más alta formación humana e intelectual de los alumnos; despertar en ellos y  que cultiven la 
curiosidad por la ciencia, a base de dedicación, constancia, afán de superación; que mantengan con 
todos una relación cordial. El compromiso de los padres de nuestros alumnos ha de ser: ocuparse de 
los hijos, educándolos en esa línea de valores, de pautas de conducta, de hábitos personales y 
convivenciales. 
 
El Colegio va a seguir mejorando la calidad de enseñanza, de las actividades extraescolares, de los 
servicios complementarios, de las instalaciones, del equipamiento… Pero ello sólo es posible 
manteniendo el compromiso mutuo, pedagógico y económico, de las familias y el Colegio, como 
venimos haciendo desde hace décadas. 
 
Con nuestro reconocimiento, 
 
 
 
 Eduardo Gómez Churiaque, director        Juan José Hernández Martín, presidente 
__________________________________________________________________________________ 

(Para entregar al profesor-tutor) 
 
D.ª/D. ______________________________________________, madre/padre del alumno 
_____________________________________, de __________, he recibido del colegio “Villa de 
Móstoles” la circular sobre el proceso de admisión de alumnos para el curso 2013 -2014. 
 
     Móstoles, ___ de mayo de 2013 
           (firma) 


