Centro de Educación Secundaria y Formación Profesional

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
Alumnos que continúan en nuestro centro:
Plazo de matriculación: (llamar al Centro para pedir cita previa)
25 DE JUNIO A 10* DE JULIO
Documentación que deben presentar:
-

Fotocopia del DNI.

-

Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

-

Fotocopia libreta bancaria donde aparezca el número de cuenta corriente.

-

Datos de contacto (teléfonos, correos electrónicos) de los padres o tutores.

*Aunque el 10 de julio es festivo local, se realizarán Matrículas.
Alumnos NUEVOS en nuestro centro:
Solicitudes:
 Forma: preferentemente en Papás 2.0, debidamente cumplimentada y
firmadas por los dos progenitores o tutores, salvo acreditación
 Plazo: del 3 al 28 de febrero
Baremación provisional: 20 de abril (reclamación hasta el 27 de abril).
Asignación provisional: 21 de mayo (reclamación hasta el 28 de mayo).
Asignación definitiva: 15 de junio
Plazo de matriculación: 25 de junio a 10 de julio (ver siguiente apartado)
El alumnado que no se matricule, perderá la plaza asignada, adjudicándole uno de
oficio o permaneciendo en el mismo.
Plazo extraordinario de admisión: sólo se atenderán solicitudes justificadas
(traslado de ciudad; violencia de género o acoso; no haber participado en el proceso
de admisión; se adjudicó cambio de centro y repite) 24 de junio
Publicación vacantes resultantes:

17 de julio

Plazo de matriculación: (llamar al Centro para pedir cita previa)
25 DE JUNIO A 10* DE JULIO
Documentación que deben presentar:
-

Fotocopia libreta bancaria donde aparezca el número de cuenta corriente.

-

1 Fotocopia tarjeta sanitaria.

-

2 Fotocopias DNI o en su defecto del Libro de Familia.

-

Datos de contacto (teléfonos, correos electrónicos) de los padres o tutores.

*Aunque el 10 de julio es festivo local, se realizarán Matrículas.
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