
             

Admisión para el curso 2021 /2022

Estimadas familias,

Les  informamos  que  todos  los  alumnos  que  deseen  venir  a  nuestro  instituto
deberán participar en el proceso ordinario de solicitud de plaza, entre los días
8 y 23 de abril.

Toda la información sobre el proceso de admisión estará disponible en la página
web del nuestro centro. Las instrucciones básicas serían las siguientes:

• Las solicitudes serán presentadas con carácter general por vía telemática. En
caso de dificultad o imposibilidad técnica se podrán presentar en el primer
centro incluido en la solicitud. 

• Las solicitudes de admisión en papel se pueden solicitar en nuestro centro,
en el SAE y en la página web de la Comunidad de Madrid.

• La solicitud será cumplimentada por ambos padres, madres o representantes
legales, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no
ostenta  la  patria  potestad.  En  esos  casos  se  deberá  presentar  una
declaración responsable.

• Se pueden incluir hasta seis centros en la solicitud

Les recordamos que el código de centro del IES García Morato es 28021550

Debido a las circunstancias sanitarias actuales, no se van a celebrar jornadas de
puertas abiertas en nuestro instituto, pero queremos haceros llegar toda nuestra
información  sobre  nuestros  proyectos,  el  funcionamiento  de  nuestro  centro  y
nuestras  instalaciones,  a través de  nuestra  página web (estará  actualizada a
primeros de abril).  En ella aparecerán todos los documentos básicos de centro,
presentaciones, galería de imágenes y un vídeo como paseo virtual por nuestro
instituto. Esperamos que os pueda resultar de interés, y recordaros también como
canales de comunicación que tenemos a vuestra disposición los teléfonos del centro
y nuestro correo electrónico:

TF: 91 705 63 00 / 91 705 08 18

e-mail: ies.garciamorato.madrid@educa.madrid.org

web:http://www.educa.madrid.org/web/ies.garciamorato.madrid/index.htm

(ver pestaña de información del centro y portada con galería de imágenes)

Esperando que podáis formar parte de nuestra comunidad educativa,

Un saludo afectuoso
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