
 
 

SOLICITUD DE PLAZA - CURSO 2019-2020 

ESCUELA INFANTIL- 2 AÑOS 

 

Estimadas familias, reciban un saludo franciscano de Paz y Bien: 

Les comunicamos que el Colegio San Buenaventura Capuchinos  ABRE EL PLAZO de solicitud de plaza 

para el próximo  curso 2019-20 en la Etapa Educativa ESCUELA INFANTIL  2 AÑOS. 

Si su hijo ha nacido en el año 2017 tiene que acudir a la Secretaría del Centro y presentar el impreso 
de solicitud de plaza. El plazo para presentar dicha solicitud es el 16 de enero al 29 de marzo de 2019. 
EL IMPRESO pertinente está disponible en la Secretaría, así como en la página WEB del Colegio: 
www.colegiosanbuenaventura.es – SOLICITUD DE PLAZA ESCUELA INFANTIL 2 AÑOS. 
 

El Colegio San Buenaventura Capuchinos se caracteriza por ofrecer una metodología basada en: 

 Una intensificación de INGLÉS  que potencia el bilingüismo de los alumnos desde los inicios de 

su escolaridad. 

 El uso de la creatividad musical bilingüe (inglés) como instrumento y objetivo de los 

aprendizajes propios de la Etapa. 

 Una educación personalizada que respeta el ritmo individual de cada alumno. 

 Incorporación de la  educación emocional, el desarrollo de Habilidades Sociales y la resolución 

de conflictos dentro del aula a través del juego cooperativo. 

  La Competencia espiritual a través del Proyecto Capuchino de  interioridad, que fortalece y 

potencia el desarrollo de valores. 

 Orientación psicopedagógica desde la coordinación con el Equipo Docente para  adoptar  

medidas preventivas tanto a través de la evaluación como de la intervención temprana. 

 Una oferta de recursos humanos amplia que garantiza el cuidado personal y la protección del 

menor, así como la propuesta del servicio de conciliación familiar. 

Confiando  en  que  este  proyecto  responda  a  las  necesidades  de  sus  familias  y constituya un 

instrumento de trasmisión de nuestro modelo educativo, agradecemos su atención y deseamos que 

la paz y el bien estén presentes en sus hogares. 

 
Murcia, 16 de enero de 2019  

 
 

 
 

Fr. Pedro Enrique Rivera 
Director general 
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