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Puertollano a 22 de enero 2021 

 

Estimadas familias:  

En primer lugar, un saludo desde el colegio San Juan Bosco-Salesianos Puertollano. 
Espero que todos, a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir, estén bien.  
 
El próximo lunes 1 de febrero 2021 arranca el período de admisión de alumnos y 
alumnas en todos los colegios de Castilla-La Mancha, período que permanecerá abierto 
hasta el viernes 26 de febrero 2021.  
Desde nuestro colegio vamos a tener dos formas para poder dar a conocer nuestra oferta 
educativa de Bachillerato, tanto de Ciencias como de Humanidades, y todo lo referente 
al estudio de idiomas, especialmente inglés y francés.  
 
 

• JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS PERSONALIZADAS y sujetas a las 
medidas Covid-19 de cada momento, ahora mismo serían visitas a nuestro 
colegio en grupos reducidos de 6 personas. Las fechas de dichas visitas son los 
miércoles 3-10-17 de febrero a las 17.30 horas, y la posibilidad de elegir una 
fecha más acomodada a las circunstancias de cada familia. Toda la información 
de PUERTAS ABIERTAS está en www.salesianospuertollano.com, la reserva de 
visita de PUERTAS ABIERTAS PERSONALIZADAS pueden hacerla en el 
siguiente formulario https://forms.gle/oxUahkBXCNQdD7Wf6  
 

• La otra opción es una REUNIÓN VIRTUAL para familias a través de MEET, será 
el día JUEVES 28 DE ENERO a las 18.00 horas para poder participar deben 
mandar un correo a admisiones@salesianospuertollano.com y les 
mandaremos al correo la invitación para poder participar.  

 
 
Les esperamos en cualquiera de las dos modalidades para poder presentarles nuestra 
oferta y dar a conocer todo aquello que queremos ofreceros para el Bachillerato. 
También podremos resolver cualquier duda acerca de la oferta de Formación Profesional 
aunque el plazo de inscripción sea posterior.  
 
 
Un saludo para todos y gracias 
 
 

Sergio Oter Díaz 
Director General de Salesianos Puertollano 


