PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2018-2019
Admisión 2018-2019

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2018-2019
PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

http://www.educa.jcyl.es/es/admision/admision-alumnado-2-ciclo-infantil-primariabachillerato-2018-2019
PUBLICACIÓN EN tramitacastillayleón

Sorteo letra apellidos: Realizado el día 9 de marzo a las 10:00 h





Letra que determina la primera letra del primer apellido: D
Letra que determina la segunda letra del primer apellido: Z
Letra que determina la primera letra del segundo apellido: E
Letra que determina la segunda letra del segundo apellido: L

El orden de adjudicación del alumnado empatado se iniciará en aquél cuyo primer
apellido comience por las letras extraídas a ese efecto, o en caso de no darse
coincidencia, por las siguientes más próximas a ellas; y de haber varios, por aquél
cuyo segundo apellido comience por las letras extraídas a ese efecto, o en caso
de no darse coincidencia, por las siguientes más próximas a ellas pasando de
«ZZ» a «AA» hasta recorrer todo el abecedario para dicho segundo apellido. Se
considerarán las posibles partículas que precedan a cada apellido si constan de
esta forma en el DNI o NIE, pero no los caracteres no alfabéticos. Para aquellos
alumnos que carezcan de segundo apellido, se tendrá en cuenta como tal el primer
apellido de la madre.
Presentación de solicitudes: Del 14 al 28 de marzo (hasta las 14:00 h), ambos
inclusive.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-Solicitud de admisión y copia.
-Fotocopia del libro de familia.
-Presentación del DNI o NIE (Preferible fotocopia: Padre, Madre y Alumno (si lo
tiene)

Baremos de méritos
Los alumnos de 6º recogerán las solicitudes pregrabadas los días 13 y 14 de marzo en la secretaría del
colegio para su posterior presentación en el IES correspondiente.

Matrícula período ordinario: 2º ciclo Ed. Infantil y Primaria: entre el 25 al 29 de junio de
2018, ambos incluidos.
Enseñanzas de educación secundaria obligatoria: 12 días hábiles a contar desde el 25 de
junio de 2018. (Hasta el 10 de julio de 2018)
* LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ADMISIÓN ESTARÁN DISPONIBLES CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

La dirección del centro

