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Actualidad educativa

CHARLAS EN LOS CENTROS ESCOLARES. El filólogo Pedro Gilthoniel visitó ayer –a la izquierda– el colegio Enrique Alonso, donde habló sobre escuelas y familias sin fronteras; el escritor de libros 
infantiles y juveniles Vicente Muñoz Puelles participó, por su parte, en un encuentro literario con los alumnos de 3º de la ESO del colegio San Fernando, a la derecha. | MARA VILLAMUZA

Los colegios entran en campaña
Algunos centros escolares de la ciudad celebran jornadas de puertas abiertas con vistas 

a captar nuevo alumnado para el próximo curso, sobre todo de niños de 3 años

T. CEMBRANOS 
Los colegios de la ciudad se 

preparan para recibir, a partir de 
septiembre, al nuevo alumnado, 
sobre todo pequeños de 3 años 
que acuden por vez primera a un 
centro educativo. Por ello, en mu-
chos de los colegios, como el 
Poeta Juan Ochoa de La Luz o el 
Apolinar García Hevia de Llara-
nes, celebran estos días jornadas 
de puertas abiertas para que los 
padres, los niños y las familias 
conozcan cómo trabajan, el plan 
educativo que siguen a lo largo 
del curso escolar y las actividades 
que llevan a cabo durante el año. 
Es, para muchos progenitores, 
una de las decisiones más impor-
tantes en los primeros años de vi-
da de los pequeños.  

El año pasado, unos 700 niños 
de 3 años iniciaron en Avilés su 
etapa escolar, tanto en centros pú-
blicos como en concertados. En-
tonces, el envejecimiento de la 
población y la concentración de 
familias con niños pequeños en 
zonas muy determinadas de la 
ciudad, sobre todo el Quirinal, La 
Magdalena o Villalegre, se refle-
jó en la demanda de plazas esco-
lares. Para el próximo curso esco-
lar, los padres y familiares tienen 
que presentar las solicitudes de 
admisión en el centro elegido co-
mo primera opción entre el 7 y el 
17 de abril. El día 27 de ese mis-
mo mes, se publicarán las listas 
provisionales de solicitudes ad-
mitidas y no admitidas en cada 
centro. La formalización de la 
matrícula para infantil y primaria 
será entre el 8 y el 19 de junio. 

Escuelas de bebés 
Las escuelas de primer ciclo 

de Educación Infantil (0 a 3 años) 
también están inmersas en la cap-
tación de nuevas familias. Esta 
semana, los tres centros munici-
pales (Quirinal, La Toba y La 
Magdalena) tienen jornadas de 

puertas abiertas. El servicio de 
Educación del Ayuntamiento de 
Avilés anunció ayer el plazo para 
presentar las solicitudes de ins-
cripción, que será entre el 7 y el 
17 de abril. 

Podrán pedir plaza los padres y 
tutores de los menores de 3 años 
que hayan nacido a partir del 1 de 
enero de 2013 o cuyo nacimiento 
se prevea con fecha anterior al 1 
de enero de 2016. Las familias 
que ahora están en lista de espera 
deberán presentar nueva solici-
tud con toda la documentación 
requerida, pues serán considera-
das como nuevas solicitudes. Tie-
nen prioridad los empadronados 
en Avilés y los que acrediten un 
trabajo en la ciudad.

LOS PADRES CONOCEN LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD. A la izquierda, asistentes a las jornadas de puertas abiertas del colegio Poeta Juan Ochoa de La 
Luz; a la derecha, padres y profesores, en el colegio Apolinar García Hevia, en Llaranes. | MARA VILLAMUZA


