CÓMO SOLICITAR PLAZA EN EL IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ
CURSO 2020/21
Para facilitarles la cumplimentación de la solicitud de admisión en nuestro Centro, les
ofrecemos las siguientes indicaciones e información relativa al proceso de escolarización.
Todas las instrucciones de la Consejería de Educación y Juventud están ya publicadas en
nuestra página web, en la pestaña de “Tablón de anuncios
Secretaría”. En el enlace
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacioninfantil-obligatoria-bachillerato podrán recabar toda la información oficial, así como
descargarse los impresos de solicitud y cómo realizar la solicitud online.


Los dos centros con adscripción única al IES Pintor Antonio López para el nuevo
curso 2020-21 son el CEIP Ciudad de Nejapa y el CEIP Tierno Galván. Esto significa
que el alumnado procedente de dichos centros NO tiene que presentar solicitud
porque viene adjudicado directamente. Ya sea programa bilingüe o la Sección
Bilingüe de Francés. SÓLO los alumnos que deseen solicitar otro centro diferente
deben presentar solicitud para participar en el proceso de admisión.



El alumnado procedente de centros no adscritos al IES Pintor Antonio López tiene
que presentar solicitud tanto para el Programa Bilingüe (inglés), como para la
Sección Lingüística de Francés.



Cómo marcar las diferentes opciones deseadas:
o En el impreso Solicitud de Admisión en Centros Educativos Sostenidos
con Fondos Públicos de la Comunidad de Madrid, en el apartado Centros
solicitados por orden de prioridad:


Anotar por orden de preferencia los centros deseados.



Al ser el IES Antonio López un instituto trilingüe, se puede solicitar plaza
como dos opciones diferentes, tanto en el Programa Bilingüe (inglés),
como en la Sección Lingüística de Francés, indicando en ese caso el
orden de preferencia, marcando F cuando se solicite la Sección
Lingüística de Francés.

Ejemplo:



El punto extra que asigna el centro en el baremo de solicitudes es: alumnos
procedentes de centros públicos de Tres Cantos no bilingües y aquellos que hayan
participado en el Proyecto de Francés de 5º y 6º de Primaria en sus centros y que
quieran seguir sus estudios trilingües en Secundaria.



En Tres Cantos los centros de Primaria que tienen Proyecto de Francés son: CEIP
Ciudad de Nejapa, CEIP Tierno Galván y CEIP Carmen Iglesias.



La solicitud puede ser enviada telemáticamente o entregada en la Secretaría del
centro de 10:00 a 13:00.



Si tienen alguna duda sobre la Sección Francesa, pueden ponerse en contacto a
través del siguiente correo: seccionfrpal@gmail.com

