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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE ALUMNADO DE 6º DE EPO. CEIP FRAY ALBINO. 

Si mi hijo/a está cursando 6º de EPO en el CEIP Fray Albino, me encuentro en una de las 

siguientes situaciones: 

• SITUACIÓN A: deseo que mi hijo/a pase a su centro adscrito (I.E.S. Santa Rosa de Lima). 

• SITUACIÓN B: deseo que mi hijo/a curse Secundaria en otro centro distinto al adscrito. 

¿Qué necesito saber? 

SITUACIÓN A. MANTENER LA ADSCRIPCIÓN. 

En este caso no tengo que realizar ningún trámite especial. El procedimiento administrativo es 

similar al que ocurrió al pasar de 5º a 6º de EPO. 

1. NO tengo que presentar nada en el proceso de admisión (marzo de 2018) 

2. El alumno/a tiene plaza reservada en su IES. 

3. SÍ debo rellenar el sobre de matrícula que me facilitará el centro de Secundaria a 

través del CEIP (mayo-junio 2018). Para más comodidad el sobre completado se 

entregará en el colegio. De allí lo recogerá el IES y grabará la matrícula del 1 al 10 de 

julio. 

SITUACIÓN B. CAMBIO DE CENTRO. 

• SÍ debo entregar el impreso de admisión en el centro elegido, indicando los centros 

subsidiarios que desee. Se presentará un único impreso. 

• En caso de ser admitido/a en alguno de los centros elegidos mi hijo/a pierde 

automáticamente su plaza reservada en el I.E.S. Santa Rosa de Lima. Deberé 

matricularlo/a en el nuevo centro del 1 al 10 de julio. 

•  Si no fuera admitido/a en estos centros el alumno/a tiene plaza reservada en el I.E.S. 

Santa Rosa de Lima y será matriculado/a del 1 al 10 de julio. Se recomienda entregar el 

sobre de matrícula con anterioridad. 

• En ningún caso un menor deberá quedar sin matricular del 1 al 10 de julio. 

• Si mi hijo/a es admitido/a en el proceso de adjudicación de septiembre en un centro 

diferente a aquel en el que se ha matriculado en julio y decido cambiarlo/a deberé 

comunicarlo en el nuevo centro. Los centros se pondrán en contacto para trasladar la 

matrícula. 

Más información en el 900 848 000 o en el Portal de Escolarización. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato

