CIRCULAR MODIFICACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN
Curso 2020-21
En el día de hoy, lunes 11 de mayo, se publica en el D.O.C.M., la Resolución de
08/05/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se
modifica la Resolución de 14/01/2020, por la que se publica la convocatoria de
admisión de alumnado para el curso 2020/2021 en centros docentes públicos y
privados concertados que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Por ese motivo le informamos que:
 La publicación del baremo provisional se realizará el día 13 de mayo.
 Del 14 al 20 de mayo, las familias podrán tramitar las reclamaciones al baremo
provisional a través de la plataforma Papás 2.0.
 Las familias que no puedan realizar su trámite de reclamación mediante la
plataforma Papas 2.0 deberán ponerse en contacto telefónico con el centro
educativo que solicitó en primera opción.
La persona reclamante habrá de identificarse mediante el número de su solicitud,
nombre y dos apellidos, DNI/NIE, domicilio, teléfono, correo electrónico y cuantos
datos se le requieran, concediendo el consentimiento expreso para la tramitación de
la reclamación debiendo quedar constancia en el procedimiento de la identificación y
consentimiento otorgados por el reclamante
A través del teléfono del centro 967-215405, atenderemos telefónicamente en horario
de 9:00 a 13:00 horas de la mañana la reclamación correspondiente.

Fechas clave a tener en cuenta:
 BAREMO DEFINITIVO Y ADMISIÓN PROVISIONAL: Se publicará el 3 de junio
o Reclamaciones: Del 4 al 10 de junio. (Preferentemente de forma
electrónica a través del Papás 2.0)
 RENUNCIA A CAMBIO DE CENTRO: Hasta el 22 de junio
 ADMISIÓN DEFINITIVA Y VACANTES: Se publicará el 29 de junio

 FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS
o ESO y Bachillerato: Del 30 de junio al 10 de julio (en el centro o a través
de Papás 2.0, informaremos puntualmente y con antelación)
o ¡AVISO! el alumnado que no formalice su matrícula en los plazos
indicados, perderán el derecho a la plaza, y según el caso, se les
adjudicará centro de oficio o permanecerán en su centro.
 ADMISIÓN EXTRAORDINARIA: A partir del 24 de junio

Sin otro particular reciban un saludo cordial,
Equipo Directivo IES Don Bosco

