COMUNICADO DEL COLEGIO MADRE Mª ROSA MOLAS
Ante las noticias que se han venido difundiendo en distintos medios y distintas
comunicaciones de fuentes sindicales, el colegio Mª Rosa Molas y su Comunidad Educativa
comunica que:


La escolarización de alumnado en los centros docentes públicos y privadosconcertados está regulada por el Decreto 30/2016, de 22 de marzo. Todos los centros
compartimos los mismos criterios y es el Departamento de Educación Cultura y
Deporte quien garantiza la transparencia, eficacia y eficiencia en el proceso de
Admisión.
Nuestro centro cumple con exactitud todos los procedimientos establecidos por
dicho Decreto y regulado por este Departamento, no figurando jamás ninguna
incidencia al respecto.



La información facilitada en el informe emitido por fuentes sindicales, no se ajusta a la
realidad, ni se han contemplado los datos de todas las etapas educativas del centro,
por lo que es un informe parcial e interesado.



Nuestro centro remite al Departamento de Educación el listado de nuestro alumnado
ACNEAEs tantas veces como es requerido, el último registro del que dispone el
Departamento de Educación se fecha en diciembre de 2016 mostrando dicho análisis
que la media de alumnado ACNEAEs en nuestro Centro es superior al 2%.



Constatamos que nuestro centro acoge a todos los alumnos y recibe a todas las
familias que optan y escogen nuestro Proyecto Educativo ejerciendo su derecho a la
libertad de elección de centro.



Como aparece en nuestro Carácter Propio somos una escuela abierta a todos,
especialmente a los alumnos/as más necesitados, con una metodología y una
dedicación que favorece el crecimiento de cada uno/a de ellos.



Velamos para que cada uno tenga las mejores condiciones para este crecimiento,
asumiendo en muchos casos necesidades concretas a las que no pueden hacer frente
nuestras familias más necesitadas.



Por vocación, conscientes del protagonismo del alumno/a en nuestro Proyecto, somos
una Comunidad Educativa que hemos atendido, atendemos y atenderemos a todos y
cada uno de los alumnos/as sin discriminación de ningún tipo, y nos situamos al lado
de las familias que defienden su derecho a elegir el Centro para sus hijos.
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