PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA. BACHILLERATO
ALUMNADO DE NUESTRO CENTRO QUE PROMOCIONA DESDE LA E.S.O.
Aunque el alumnado de 4º E.S.O. haya entregado la prescripción en Jefatura de Estudios sobre la modalidad de
bachillerato que desea cursar, itinerario y materias optativas, debe presentar solicitud de plaza en los plazos
establecidos.
La solicitud de plaza se realiza a través del siguiente enlace: http://www.ceice.gva.es/web/admisionalumnado/asistente-de-admision-telematica
Si su deseo es continuar en nuestro Instituto, únicamente incluya nuestro Centro en su solicitud, ya que eso le
garantiza la reserva preferente de plaza.
Si desea cambiar de Instituto debe seguir el proceso que se indica en ‘Bachillerato’ - ‘Oferta General’ y entregar la
solicitud en el Instituto que ponga como primera opción. Aunque incluya nuestro Centro en segunda, o más,
opciones, ya no tiene reserva preferente de plaza y debe estar atento/a a los plazos del proceso de matrícula de la
Oferta General de plazas.
Debe entregar su solicitud en secretaría entre el 21 y el 30 de mayo
El alumnado de 4º E.S.O. de nuestro Centro ya no debe presentar ningún otro documento de preinscripción.
Al alumnado que ha solicitado únicamente plaza en nuestro Instituto se le entregará el sobre de matrícula el día que
se entreguen los boletines de notas de la Evaluación Final Ordinaria o Extraordinaria (según los casos).
Al alumnado que ha solicitado plaza en otro centro se le entregará junto con el boletín de notas un Certificado de
Nota Media de la E.S.O. para admisión; igualmente en Evaluación Ordinaria o Extraordinaria.
Al alumnado que, pese a solicitar plaza de Bachillerato, no promocione, la Jefatura de Estudios le hará entrega
del sobre de matricula como repetidor cuando se entreguen los boletines de notas de la Evaluación Extraordinaria.
Documentación que debe preparar para presentar en el sobre de matrícula:
- Informe de Salud Escolar (obligatorio por cambio de etapa educativa) – Excepto mayores de edad en el momento
de hacer efectiva la matrícula.
- 1 fotografía tamaño carné actualizada.

