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1. Matriculación y oferta del centro 

 

 Alumnos nuevos en el centro de ESO y BACHILLERATO 

 

 Deberán formalizar la matrícula entre los días 1 y 4 de septiembre. 

 En la página web del centro disponen de los impresos para realizar la matrícula. 

 En ESO existen tres posibilidades: 

     - Seguir el currículum ordinario. 

     - Matricularse en la sección bilingüe en inglés. 

     - Matricularse en la sección bilingüe en alemán. 

 Para matricularse en la sección bilingüe en alemán no es necesario tener 

conocimientos previos de alemán. 

 Los alumnos que tengan cualquier duda sobre las secciones bilingües pueden 

pasar por jefatura de estudios antes de formalizar la matrícula para recabar la 

información que deseen. 

 

 Alumnos nuevos en el centro de FP que pueden obtener plaza en el proceso de admisión 

de septiembre 

 

 En la página web del centro tienen toda la información sobre el proceso de 

admisión, así como la página web del Portal de Educación de la Junta de Castilla y 

León. 

 Formalizarán la matrícula entre el 17 y 21 se septiembre, en el primer plazo, y entre 

el 22 de septiembre y el 2 de octubre en el segundo plazo. Si hubiese plazas libres 

se abrirá un nuevo plazo a partir del 3 de octubre. 

 

 Alumnos del centro de ESO y BACHILLERATO que han realizado la preinscripción en el mes 

de julio 

 

Deben pasar por el centro para firmar las matrículas entre los días 1 y 4 de septiembre. 

 

 Alumnos del centro de ESO y BACHILLERATO que deben presentarse a las pruebas 

extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos de ESO y BACHILLERATO que deben examinarse en septiembre porque en la 

evaluación ordinaria de junio no titularon (alumnos de 4.º de ESO) o porque promocionaron 

sin aprobar todas las asignaturas, formalizarán la matrícula entre el 7 y el 9 de septiembre. 

 

 Alumnos del centro de cualquier ciclo de FP 

 

Los alumnos que repitan curso o que hayan promocionado a segundo curso en septiembre, 

deberán formalizar la matrícula entre los días 7 y 10 de septiembre 

 

2. Normas para los alumnos en el curso 2020-2021 
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A partir del 4 de septiembre se colgará en la página web del centro la información  necesaria 

sobre el curso. 

 

3. Recepción de alumnos en septiembre 

 

LUGAR GRUPOS HORARIO DÍA 

D11 (Edificio D) 2.º ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 

12:30 horas 

14 de 
SEPTIEMBRE 

 

AULA PLATÓ 

(Edificio E) 
2.º REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 

SALÓN DE ACTOS 

GRUPOS DE 1.º de ESO 11:00 horas 

GRUPOS DE 2.º de ESO, 1.º de 
PMAR, 3.º de ESO y 2.º de PMAR 

11:15 horas 

GRUPOS DE 4.º de ESO 11:30 horas 

AULAS DEL EDIFICIO 
E 

1.º y 2.º de BACHILLERATO 11:00 horas 

SE ESPECIFICARÁ 

GRUPOS DE 1.º de FPB 09:00 horas 

21 de 
SEPTIEMBRE 

GRUPOS DE 2.º de FPB 09:30 horas 

GRUPOS DE 1.º de CFGM 10:30 horas 

Grupos de 2.º de CFGM 11:00 horas 

 1.º ESTÉTICA INTEGRAL Y 

BIENESTAR 

 1º REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS 

12:00 horas 

 1º ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE IMAGEN 

 1º AUTOMOCIÓN 

17:00 horas 

 

4. Atención a las familias 

 

Durante este curso la atención a las familias se realizará siempre por teléfono o por 

videoconferencia, ya que se va a restringir al máximo la entrada de personas en el centro.  Solo de 

forma excepcional cuando las circunstancias así lo requieran, y siempre con cita, se atenderá 

presencialmente a las familias.  

 

5. Comunicación con las familias 

 

Además del teléfono, es imprescindible que las familias se registren en INFOEDUCA para que desde 

el centro podamos tenerles informados constantemente de cualquier situación. En el siguiente 

enlace encontrarán información sobre cómo hacerlo: 

 

https://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/infoeduca/darse-alta-infoeduca 

https://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/infoeduca/darse-alta-infoeduca

