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EL COLEGIO DE DOCENTES PRESENTA LA GUÍA DE ELECCIÓN 
DE CENTRO EDUCATIVO 

Numerosos padres y madres asistentes a la Feria de los Colegios 
pudieron conocer los elementos que han de tenerse en cuenta 
para hacer una buena elección. 

Madrid, 17 de febrero de 2020-. El periodo de matriculación en los centros 
educativos se acerca, pero la elección no es una tarea fácil. Hay que tener en 
cuenta muchos factores si queremos que el centro elegido dé respuesta efectiva 
a las necesidades formativas de nuestros hijos y responda a los intereses 
familiares. 

En el entorno de la celebración de la Feria de Colegios, celebrada  el pasado fin 
de semana en el estadio Wanda Metropolitano, el Colegio Oficial de Docentes 
ha presentado la Guía de Elección de Centro, un documento elaborado por 
profesores miembros de la Junta de Gobierno que busca ayudar a los padres, 
aportándoles ideas, reflexiones y estrategias en la elección del mejor centro 
educativo para sus hijos. En él se recogen algunos de los elementos que los 
padres han de tener en cuenta: el tipo de centro, su titularidad  y la red a la que 
pertenece ( pública, privada o concertada); si el proyecto educativo y los valores  
que en él se trasmiten coinciden con los de la familia; las opiniones que nos 
llegan y que  nos ofrece el propio centro de su modelo de aprendizaje; la oferta 
educativa que ofrece en función de las perspectivas futuras de nuestros hijos…  

La Guía incluye algunas recomendaciones más, como la necesaria visita al 
centro antes de tomar una decisión, y una sencilla tabla en la que los padres 
pueden calificar, del 1 al 5, cada uno de los elementos que intervienen en la 
elección de un buen centro. 

Sobre el Colegio Oficial de Docentes de Madrid 



Es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, sin ánimo de 
lucro, e inscrita en el Registro Oficial de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.  
Nacido en 1899, el Colegio Oficial agrupa a más de 10.000 docentes de todos los niveles 
educativos. Entre sus funciones está la de promover y defender los principios 
deontológicos de la profesión, planteada como servicio social a la ciudadanía; promover la 
calidad de la educación a través de la excelencia de los profesores; y frenar el intrusismo. 
La colegiación es obligatoria en los niveles de Enseñanza Secundaria y para los docentes 
que ejercen en la enseñanza privada y concertada.  

➔ VEA LA GUÍA DE ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO 

Más información: Aurora Campuzano. Gabinete de prensa.Tel.91 447 14 

00 y 671 08 26 61. E-mail: acampuzano@cdlmadrid.org. 

https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2020/02/guia-centro-educativo-2020.pdf

