Admisión de Alumnos para el curso 2022-23

ALUMNOS NUEVOS DIURNO

Nota: las modalidades de Nocturno, Distancia EAD y ESPAD tienen su propio proceso de
admisión, y será debidamente presentado en esta Web.

El plazo para presentar las solicitudes de admisión para el curso 2022-2023 será del 14 de
marzo al 4 de abril
, ambos inclusive.

LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PUEDE HACERSE DE DOS FORMAS:

1 - EN EL PROPIO CENTRO:

- Se debe pedir, antes que nada, CITA PREVIA, llamando al telf. 968 50 62 60, en horario de
9,00 a 14,00 horas, a partir del día 14 de marzo.

- Se puede descargar el impreso correspondiente pulsando en los enlaces siguientes:

Impreso de solicitud de ESO de fase ordinaria.
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Impreso de solicitud de Bachillerato de fase ordinaria.

2 - DE FORMA TELEMÁTICA:

La presentación de solicitudes también se podrá realizar de manera telemática a través del
procedimiento habilitado en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, adjuntando la documentación requerida que figura en el siguiente enlace:

Sede CARM (Registro y Guía de Procedimientos y Servicios. Procedimiento 2214)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TODAS LAS SOLICITUDES DE PLAZA EN EL
CENTRO EDUCATIVO:
- Fotocopia del libro de familia (todos los miembros) o documento equivalente (en el caso
de procedencia del extranjero).
- Fotocopia de DNI/NIE de todos los miembros de la familia.
- Acreditación de guarda y custodia, en su caso.
- Si la dirección elegida es la del lugar de trabajo, certificado de la empresa donde conste
el domicilio y fecha de inicio de la relación laboral.

Documentación necesaria para las solicitudes procedentes de otra comunidad autónoma:
- Para cualquier nivel de la ESO: Certificado de Matriculación del centro actual o NRE.
- Para 1º de Bachiller: Certificación Académica de 1º a 3º de la ESO.
- Para 2º de Bachiller: Certificación Académica de la ESO.

Criterio Complementario del Centro (CCC): Solicitar el centro como primera opción.

2/4

Admisión de Alumnos para el curso 2022-23

IMPORTANTE: La solicitud debe ir FIRMADA por ambos progenitores o tutores. En caso de
incluir una sola firma, se debe adjuntar la declaración jurada que lo justifique. Se puede
descargar el documento pinchando en el siguiente enlace:

Declaración jurada para las solicitudes de escolarización presentadas con una sola
firma de los progenitores o tutores legales.

LOS IMPRESOS DE SOLICITUD ESTARÁN DISPONIBLES EN EL CENTRO ESCOLAR Y EN
LA WEB DE EDUCARM, EN LA QUE ESTÁ TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ EXPUESTA CON
MUCHO MÁS DETALLE.

Se puede acceder a la información publicada en la web de EDUCARM pinchando en el
siguiente enlace:

ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO

Para que puedas conocer nuestro centro hemos preparado una presentación - vídeo. Puedes
visualizarlo pinchando en el siguiente enlace:

VIDEO DEL IES

Les deseo mucha suerte en el Proceso.

Y, por supuesto, que apuesten por nosotros.
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UN SALUDO MUY CORDIAL

ANTONIO JARANAY FLORES

DIRECTOR IES ISAAC PERAL

n la imagen para verla amplaiada

n la imagen para verla ampliada
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