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Circular para familias de 6º de E. Primaria 

Gijón, 6 de marzo de 2017 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MA TRÍCULA DEL 
ALUMNADO DE SEXTO EN 1º DE ESO    

 

Estimadas familias:   

El proceso de admisión en el Principado de Asturias está regulado por la Consejería de 
Educación y Cultura a través de estas dos resoluciones: 

• Resolución de 19 de febrero de 2014, por la que se prueba el procedimiento de 
admisión. 

• Resolución de 15 de febrero de 2017, por la que se aprueba el calendario de 
actuaciones del procedimiento de admisión.  

A continuación realizamos algunas aclaraciones: 

 

� SU HIJO/A VA A ACUDIR AL IES DOÑA JIMENA  

Si su hijo o hija va a acudir al IES “Doña Jimena” el próximo curso, NO tienen 
que hacer nada ahora mismo .  

Desde nuestro centro se realiza automáticamente para el alumnado que finaliza 6º de 
E. Primaria, una reserva de plaza en el Centro de Secundaria al que estamos adscritos, 
IES “Doña Jimena".  

El día 21 de marzo se publicarán los listados provisionales de reserva de plaza y el día 
31 de marzo les haremos llegar la certificación de reserva que la acredita.  

Posteriormente tendrán que formalizar la matrícula del 3 al 14 de Julio de  2017, 
dirigiéndose al IES "Doña Jimena" para recoger la documentación y comprobar el 
calendario de matriculación. 

  

� SU HIJO/A NO VA A ACUDIR AL IES DOÑA JIMENA  

 

Si su intención es que su hijo o hija curse E. Secundaria en otro Centro d istinto al 
IES Doña Jimena , tendrán que presentar la solicitud y la documentación necesaria  
(copia compulsada de la certificación de la  reserv a de plaza) del 17 al 28 de abril 
de 2017 en el IES que elijan como 1ª opción.  

  

En el tablón de anuncios de nuestro colegio disponen de información, así como en el 
IES. En la Secretaría podemos ampliar la información que precisen o resolver las 
dudas que se les planteen.  

 Sus hijos/as realizarán en el tercer trimestre una visita al IES "Doña Jimena" 

                                                                                               LA DIRECTORA 
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