C.E.I.P.
VILLA DE GUADARRAMA

Estimadas familias de Sexto curso de Primaria:
Les informamos que el PROCESO DE RESERVA DE PLAZA se realizará por modalidad de adscripción
única en el IES Bilingüe Guadarrama, modalidad que reserva automáticamente la plaza escolar para el
curso 19-20 en el instituto del municipio.
Si deciden hacer uso de dicha adscripción no es necesario que participen en el proceso ordinario de
admisión, debiendo formalizar obligatoriamente la matrícula en los plazos establecidos.
En caso de solicitar cambio de instituto deberán proceder según se informa a continuación:
-Participar en el Proceso de Admisión en Centros sostenidos con Fondos Públicos, curso 2019-2020, por
CAMBIO DE CENTRO, ya que se solicita un centro de Educación Secundaria diferente a aquel que les
corresponda por adscripción única: I.E.S Bilingüe Guadarrama.




•
•

Deberán presentar la solicitud en el instituto que elijan durante el PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN
en periodo que comprende desde 24 de abril al 10 de mayo de 2019, ambas fechas inclusive, se podrá
entregar de forma presencial en el centro solicitado en primera opción o de forma telemática a través
de la página web de la Comunidad de Madrid, comunidad.madrid/url/admision-educacion
La solicitud será cumplimentada y firmada por ambos padres, madres o representantes legales del
alumno/a, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria
potestad.
En los casos de alumnos/as con dictamen de necesidades educativas especiales, las solicitudes deberán
ser entregadas en el Servicio de Apoyo a la Escolarización (S.A.E.) correspondiente.
En caso de obtener plaza escolar en alguno de los centros solicitados perderá la plaza reservada en el
centro de adscripción única, Instituto Bilingüe de Guadarrama

Todos los alumnos/as deberán formalizar MATRÍCULA en el instituto en el que finalmente obtengan
plaza escolar en el siguiente plazo:


Matriculación Educación Secundaria: 24 de junio al 11 de julio 2019

Reciban un cordial saludo
La Dirección

Guadarrama, a 4 de abril de 2019

