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Estimadas familias: 

Como equipo directivo somos perfectamente  conscientes de que la falta de información 

oficial sobre el proceso de matriculación de nuevos alumnos os está provocando mucha 

intranquilidad y bastante incertidumbre. Seguimos a la espera que desde Consejería de 

Educación se nos informe oficialmente del procedimiento y de las fechas del mismo.  Con esta 

circular nos gustaría aclarar las dudas que podamos resolveros en este momento. 

Lo primero aclarar que hay dos periodos importantes a tener en cuenta: 

 Periodo de admisión;  son los días que las familias tienen para solicitar que admitan 

a su hijo/a en un  nuevo centro presentando la solicitud de admisión (bien por 

cambio de centro, porque comienza la escolaridad, etc). 

 Periodo de matriculación;  una vez que ya sabemos dónde nuestro hijo/a ha sido 

admitido/a, se inician unos días para realizar la matrícula en dicho centro. 

Según las circunstancias, las acciones a realizar son las siguientes: 

- Si el alumno/a ya está matriculado en nuestro centro no hay que hacer NADA.  

- Si vais a solicitar una plaza para 1º de educación infantil (3 años), en principio no creemos 

que vayáis a tener problemas para conseguir una plaza, pero siempre está bien poner alguna 

otra opción (recordad que seguimos siendo zona única junto con Logroño y Lardero). 

- Si vais a solicitar plaza para cualquier otro nivel en nuestro centro, sí que te recomendamos 

que por supuesto nos pongas en primera opción, pero que rellenes alguna opción más en caso 

de que no tengamos ninguna vacante en ese nivel que solicitas. En caso de duda, te podemos 

informar del número de vacantes reales que disponemos actualmente para que os podáis 

hacer una idea ya que solemos tener variaciones en altas y bajas en nuestro centro de forma 

habitual. 

- Si el alumno/a está en 6º de primaria en nuestro centro durante este curso 2019-2020 y va a 

pasar a 1º de la ESO…. 

 Si es el IES Comercio tu centro elegido, no tienes que hacer nada de momento porque 

ya tienes tu plaza reservada automáticamente. No tienes que hacer la preinscripción. 

Nosotros te iremos informando de lo que debes de hacer para realizar tu matrícula 

cuando se inicie dicho periodo. 

 

 Si el centro que has elegido para secundaria es otro diferente al IES Comercio, tienes 

que  hacer tu preinscripción en el centro elegido  en primera opción, durante el 

periodo que se establezca desde la Consejería. Es importante que sepáis que 

actualmente no hay fechas oficiales aunque haya centros que hayan informado sobre 

ellas. 
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A tener en cuenta: 

 

 En la solicitud de admisión puedes poner hasta un máximo de tres Centros. En este 

sentido, es interesante poner más de una opción por si no te cogen en la primera. 

 

 Si no te cogen en ninguna de las opciones que has puesto, acudirías al IES Comercio 

porque tienes la plaza reservada. Por ello, NO es necesario que pongas el IES Comercio 

entre las opciones de cara al curso que viene, porque esa la tienes segura. 

 

 

 Es muy importante que tengas claro el orden de prioridad de las opciones que barajas 

porque una vez que te cojan en uno de los Centros solicitados no se tienen en cuenta 

el resto de opciones escritas y se pierde la reserva de plaza en el IES Comercio (es 

decir, si por ejemplo te cogen en la opción que has puesto en tercer lugar y entonces 

consideras que prefieres acudir al IES Comercio, ya no podrías porque una vez que te 

han cogido en un Centro de manera automática pierdes la plaza en el IES Comercio; 

por ello, en este caso es mejor que no pongas esa 3ª opción). 

 

Esperamos que estas aclaraciones os hayan servido de ayuda. En cuanto tengamos 

información oficial sobre el proceso de escolarización para el curso 20-21 y las fechas del 

mismo, os lo haremos llegar por los medios habituales (web, circulares informativas, teléfono, 

etc…). 

Un saludo del EQUIPO DIRECTIVO 


