INSTITUTO VALMAYOR (28045839)
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS NUEVOS
CURSO ACADÉMICO 2022/2023
PLAZO
El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso ordinario de
admisión de alumnos para el curso 2022/2023 comprenderá del 21 de abril al 5 de mayo
de 2022, ambas fechas inclusive.

SOLICITUD
Recordemos que NO tienen que presentar solicitud de admisión:




Los que cambien de etapa educativa dentro de un mismo centro o recinto escolar,
estando sostenidas ambas etapas por fondos públicos en el curso 2022/2023 (por
tanto, no tienen que presentar solicitud de admisión los que pasen de 4ºESO a
Bachillerato dentro de nuestro centro educativo)
Los alumnos de las Casas de Niños, Escuelas Infantiles, centros sostenidos con fondos
públicos en los dos ciclos de Educación Infantil, de los centros de Educación Primaria,
así como de los CEIPSO que tengan adscripción única a otro centro y quieran hacer
uso de dicha prioridad. En el caso del Instituto Valmayor, los procedentes de
28025294 - CP INF-PRI Juan Falcó (Valdemorillo), 28060361 - CP INF-PRI San
Bartolomé (Fresnedillas de la Oliva) y 28062333 - CP INF-PRI San Miguel
(Navalagamella).

La solicitud de admisión será cumplimentada y firmada por ambos padres, madres o
tutores legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos
no ostenta la patria potestad, en cuyo caso deberá presentarse la oportuna declaración
responsable. En las solicitudes cuyos nombres y apellidos incluyan partículas, deben
grabarse tal y como aparezcan en los documentos oficiales: DNI, NIE, certificado del Registro
Civil o, en su caso, Libro de Familia.
La solicitud de admisión se tramitará por vía telemática. Las instrucciones para la
presentación telemática están disponibles en la web del centro o en la de la Consejería de
Educación.
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RESOLUCIÓN







Publicación de listas provisionales de admitidos y excluidos: 12 de mayo de 2022.
Reclamaciones: 13, 16 y 17 de mayo de 2022.
Publicación de listas provisionales de admitidos con la puntuación obtenida por los
solicitantes, una vez revisadas las reclamaciones: 24 de mayo de 2022.
Reclamaciones a listas provisionales de puntuación obtenida: 25, 26 y 27 de mayo de
2022.
Publicación de listas definitivas de puntuación de alumnos admitidos, una vez
revisadas las reclamaciones: 1 de junio de 2022.
Publicación de listas de alumnos admitidos en cada centro: 7 de junio de 2022.

INFORMACIÓN
En la Secretaría del centro, de 9 a 14 horas, teléfono 918977462, o a través del correo
secretaria@iesvalmayor.es
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