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El mapa escolar de la Región de Murcia va a ser la herramienta que la Consejería
de Educación pondrá a disposición de las familias para difundir, de manera transparente,
la información relativa a la distribución geográfica, oferta escolar y servicios
complementarios de los centros de educación infantil, primaria y secundaria.
El mapa escolar será un recurso tecnológico alojado en el portal educativo Educarm
que centralizará toda la información referente a los centros escolares públicos y privados
concertados de la Región de Murcia para informar a padres, alumnos y docentes y se
configurará como un recurso con el que los ciudadanos puedan conocer la red de
centros de la Región y su oferta educativa.
Además de la búsqueda de centros, el mapa escolar presentará la posibilidad de
hacer búsquedas por tipos de enseñanzas (primaria, secundaria, formación
profesional…) y servicios complementarios como comedor o rutas de transporte escolar.
Los usuarios podrán encontrar asimismo información sobre las zonas escolares o sobre
las plazas disponibles así como la especialización de los centros en idiomas o
programas educativos.
Es por ello que, en virtud de las competencias del Decreto n.º 72/2017, de 17 de
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes,

Resuelvo:
Instar a los directores de los centros sostenidos con fondos públicos a completar,
actualizar y realizar el mantenimiento periódico de los siguientes datos en la aplicación
Plumier XXI para la próxima publicación del mapa escolar de la Región de Murcia:

- Foto actualizada del centro.
- Horario del centro.
- Información del consejo escolar
- Paradas de las rutas de transporte georreferenciadas.
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