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Escolarización para el curso 2015/2016

Les informamos de que durante el mes de marzo estará abierto el plazo para solicitar la
admisión el en IES Manuel Losada Villasante.

Del 1 al 31 de marzo de 2015 estará abierto el plazo para solicitar una plaza en el IES Manuel Losada Villasante
para el curso 2015/2016, salvo el alumnado que cursa 6º de Primaria en el CEIP San Blas y en el CDP "Ntra. Sra.
de Lourdes que tienen su plaza garantizada al ser de adscripción directa.

Para solicitar una plaza para el alumnado de nuevo ingreso en el Centro deberán presentar en la Secretaría del
Centro, por duplicado, la correspondiente Solicitud de Admisión (Anexo III) debidamente cumplimentada.

Pueden encontrar toda la información en el "Portal de la Escolarización" de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-escolarizacion

Para su comodidad, les recomendamos utilizar el modelo de solicitud (Anexo III) que pueden descargar del Portal o
haciendo clic en el siguiente icono:
<a href='http://oneyear.escoitar.org/IMG/pdf/Impreso_Solicitud_Admision_-_Anexo_III_-_RELLENABLE.pdf'
title='PDF - 782 KB' type="application/pdf">

Acceso a la solicitud (Anexo III)
Se trata de un documento en formato PDF, pero que pueden rellenar directamente en el ordenador y, una vez
cumplimentado, imprimirlo por duplicado, evitando así molestias innecesarias.

Les recordamos que deben entregar la solicitud en el centro que consideren prioritario, independientemente de que
existan o no vacantes, indicando en el apartado correspondiente, y por orden, los centros que desean como
subsidiarios.

Pueden consultar el tríptico oficial de la campaña haciendo clic en el siguiente icono:
<a href='http://oneyear.escoitar.org/IMG/pdf/Triptico_Escolarizacion.pdf' title='PDF - 428.2 KB'
type="application/pdf">

Acceso al Tríptico de la Campaña
Por último, informarles de que toda la información del proceso de admisión se irá haciendo pública en el tablón de
anuncios del Centro.

Estaremos encantados de atenderles y resolver las dudas que se les planteen.
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