
C.E.I.P. “PÍO BAROJA” (Móstoles)  
 

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN Y RESERVA DE PLAZA 

DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN 6º DE PRIMARIA 

      

Siguiendo las instrucciones recibidas de la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur, les 

informamos: 

 

1. Que sus hijos tienen que realizar reserva de plaza en alguno de los Institutos de 

Enseñanza Secundaria de la zona (el régimen de enseñanzas es muy similar, varían las 

optativas y los programas específicos como les informaremos en un folleto próximo).  

 

 IES MANUEL DE FALLA  

 IES ANTONIO GALA 

 IES MIGUEL DE CERVANTES 

 IES GABRIEL CISNEROS 

 

2. Deben rellenar el anexo III, que les entregaremos el próximo día 30,  solicitando los 

Institutos por orden de preferencia, y entregarlo en la Secretaría del colegio, entre el 2 

al 6 de febrero. No olviden la documentación que sea necesaria (certificado de 

empadronamiento, fotocopia libro de familia, titulo de familia numerosa, certificados de 

discapacidad u otras circunstancias susceptibles de baremación). 

 

3. Las listas provisionales aparecerán en el Instituto solicitado en primer lugar. Tienen tres 

días hábiles para reclamar (16, 17 y 18 de febrero), en dicho Instituto, si no están 

conformes con la adjudicación. Las listas definitivas aparecerán el día 24 de febrero (en 

el I.E.S. solicitado en primer lugar). 

 

4. A partir del  24 de febrero les entregaremos, en el Colegio, el certificado de reserva de 

plaza. 

 

5. Deberán entregar el Certificado original de reserva de plaza (Anexo IV), firmado por el 

padre/madre/tutor legal, en el Instituto en el que ha obtenido la reserva de plaza dentro del 

plazo ordinario de admisión de alumnos, para confirmar su plaza e indicar su decisión de no 

presentar solicitud en otro Instituto distinto. 

 

6. Aquellos que deseen plaza escolar en un Instituto distinto al que se le ha reservado plaza, 

deberán adjuntar el Certificado original junto con la instancia de solicitud. Perderán el 

derecho a la plaza reservada si consiguen plaza en el nuevo Instituto (se informará de los 

plazos del periodo ordinario de escolarización). 

 

7. Una vez finalizados estos trámites, deberán realizar la matrícula en el I.E.S. correspondiente 

en la primera quincena de julio. 

 

    

Si tuvieran alguna duda respecto al proceso, no tengan inconveniente en consultarlo con 

nosotros. 

 

      Móstoles, 23 de enero de 2015 

 

 

         

      EL EQUIPO DIRECTIVO 


