I.E.S. “GINER DE LOS RÍOS”

ADMISION (2021 – 2022)
CALENDARIO: ESO, BACHILLERATO
Condiciones de participación:
✓
✓
✓
✓
✓

Alumnado que inicia su escolarización sostenida con fondos públicos en Castilla y León, generalmente en 1º de
Educación Infantil, pero también en cualquier otro curso si en ese momento no se está matriculado en ningún
centro docente de esta comunidad.
Alumnado que deba cambiar de centro para iniciar o proseguir enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos
públicos. Por ejemplo, 3º de E. Infantil que en su centro no dispone de 1º de E. Primaria, o 6º de E. Primaria
que en su centro no dispone de 1ª ESO
Alumnado con necesidades educativas especiales para cursar programas de formación para la transición a la vida adulta admisión en centros sostenidos con fondos públicos.
El cambio de curso, etapa o nivel, con carácter general, no requerirá participar en un nuevo procedimiento de
admisión, salvo que sea necesario realizar un cambio de centro
Fuera del proceso ordinario de admisión, se resolverán los supuestos excepcionales de admisión que se produzcan y el procedimiento simplificado de cambio de centro

Plazo de solicitud
Del 19 de Marzo al 6 de Abril.
Publicación del Listado Provisional con la puntuación: El 17 de Mayo.

RECLAMACIONES A LA PUNTUACIÓN: Los días 18 al 24 de Mayo. (en este
plazo se podrá presentar la subsanación de los datos de renta)

Publicación del Listado de Adjudicación: El 22 de Junio.
Matrícula Ordinaria: 23 de Junio al 9 de Julio. Los Alumnos que dependan de
las pruebas extraordinarias para promocionar tendrán de plazo hasta el 9 de Sep-

tiembre

y deberá comunicar al centro tal circunstancia

Transporte escolar: No podrán utilizar este servicio los alumnos de 1º y 2º de la
ESO (y las nuevas inscripciones de 3º y 4º de la ESO) que procedan de localidades
enmarcadas dentro del área de escolarización del I.E.S. de Mansilla de las Mulas

