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FECHAS PARA LA RESERVA DE PLAZA EN INSTITUTO, CORRESPONDIENTES AL
CURSO ESCOLAR 2016/17 DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA
LOS ALUMNOS QUE DESEEN MATRICULARSE EN EL IS NEIL AMSTRONG SÓLO TENDRÁN QUE ENTREGAR
LA SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA Y REALIZAR LA MATRICULACIÓN EN LAS FECHAS INDICADAS.

·

Del 20 de FEBRERO al 24 de FEBRERO: Entrega de la solicitud de reserva (se entregará en
la reunión del 15 de febrero) y de la documentación acreditativa en el centro de primaria en
horario de secretaria de 9:15 a 11:15 horas.
Los códigos de los Institutos públicos de Valdemoro son los siguientes:
CÓDIGO DEL IES
28045815
28062023
28038926

·
·
·
·
·

NOMBRE DEL IES
IES AVALÓN
IES MAESTRO MATÍAS BRAVO
IES VILLA DE VALDEMORO

Día 27 de FEBRERO: Publicación de listados de los centros elegidos por los alumnos en
primera opción en el centro de primaria.
Día 7 de FEBRERO: Publicación de las listas provisionales de adjudicación de reserva en el
Colegio de Educación Primaria.
Día 8, 9 Y 10 DE MARZO: Reclamaciones en el instituto elegido como primera opción.
Día 15 MARZO: Publicación de las listas definitivas en el instituto elegido como primera
opción.
Del 22 de JUNIO al 7 de JULIO: Plazo de matriculación en los centros de Educación
Secundaria institutos bilingüe de lengua inglesa. Habrá que hacer entrega del original de la
reserva de plaza recogido anteriormente en el centro de prioritaria. Además será necesario
el Certificado de Traslado que se entregará a las familias la última semana de junio en
Secretaría junto con el resto de la documentación de finalización de Etapa.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Solicitud (original y fotocopia) que deberá ir firmada por ambos padres o tutores, aún en casos
de separación o divorcio, si ninguno de ellos ha perdido la patria de potestad.
DNI de los padres/tutores (original y fotocopia).
Libro de familia (original y fotocopia de todos los miembros de la unidad familiar). Si no se
tiene Libro de familia hay que aportar la Partida de nacimiento (original y fotocopia).
Sentencia de divorcio cuando proceda (original y fotocopia).
Certificado de empadronamiento de la unidad familiar o Justificante de domicilio laboral de
los padres o tutores emitido por la empresa.
Certificado de hermanos en centro o padres que trabajen en el mismo (instituto9 en su caso.
Certificación de antiguo alumno (instituto) cuando proceda (padres o hermanos).
Certificado de discapacidad cuando proceda (original y fotocopia).
Carnet de familia numerosa cuando proceda (original y fotocopia).
En caso de NO autorizar en la solicitud para que la Consejería de Asuntos Sociales pueda
acceder a la información sobre la Renta Mínima de Inserción no podrán obtener
puntuación por este criterio ni podrán ser tenidos en cuenta en caso de un posible
desempate por dicho apartado.
NOMBRE DEL IES
IES AVALÓN
IES MAESTRO MATÍAS BRAVO
IES NEIL AMSTRONG

IES VILLA DE VALDEMORO

FECHA PUERTAS ABIERTAS
16 de febrero (jueves) a las 17:00 ó 19:00 horas.
15 de febrero (jueves) a las ¿? horas.
7 de febrero (martes) a las 16:30 horas, 14 de febrero a las
17:00 horas en Centro Actividades Educativas (C/Cuba,
s/n)
10 de febrero (viernes) a las 17:00 ó 19:00 horas.

