RESERVA DE PLAZA
Curso 2017-2018
Calendario:
Los colegios públicos de Educación Primaria entregan a las familias de los
alumnos de 6º curso de Educación Primaria el modelo de solicitud para
participar en el proceso de reserva de plaza. Igualmente harán los otros
centros cuyos alumnos tengan que participar en dicho proceso
Las familias entregan cumplimentado en su centro el modelo de solicitud de
reserva de plaza y la documentación acreditativa
Publicación en los colegios de los centros elegidos por los alumnos en primera
opción
Publicación en el tablón de anuncios del Instituto, del resultado de la
baremación.
Las familias podrán presentar en el centro adscrito solicitado en primer lugar
reclamación a las adjudicaciones de reserva de plaza realizadas directamente
por dicho centro
Los Servicios de apoyo a la escolarización adoptan las medidas oportunas
para que todos los alumnos participantes en el proceso de reserva de plaza
por la vía de adscripción tengan una vacante asignada
Los centros hacen público el listado definitivo de alumnos que han obtenido
reserva de plaza en el centro y remiten los certificados de reserva de plaza a
los colegios adscritos para su posterior entrega a las familias
Plazo de matriculación ordinario para los alumnos admitidos
Servicio de Apoyo a la Escolarización Nº 7
CEIP Aragón. C/ Luis Marín, 1, 28038 Madrid
Tel. 91.786.11.03 - Fax. 91.786.31.48

15 de febrero de 2017

20 a 24 de febrero de 2017
27 de febrero de 2017
7 de marzo de 2017
8, 9 y 10 de marzo de 2017

Hasta el 14 de marzo de 2017

15 de marzo de 2017
3 al 14 de julio de 2017
Servicio de Inspección Educativa
C/ Isaac peral, 23, 28040 Madrid
Tel. 91.720.22.00 - Fax. 91.720.22.48

La normativa reguladora del proceso de admisión de alumnos, se encuentra disponible en la Secretaría del Centro

