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ADMISIÓN Y MATRÍCULA. BACHILLERATO
ADMISIÓN (del martes, 5 al jueves, 28 de abril de 2022).
Alumnado de 4º de la ESO que quiera continuar sus estudios en 1º de Bachillerato.
(Novedad 2022-2023) Alumnado de 1º de Bachillerato que quiera cambiar de modalidad en 2º de Bachillerato.
FECHAS DESTACADAS DEL PROCEDIMIENTO.
PERIODO DE SOLICITUD DE PLAZAS: del martes 5, al jueves 28 de abril de 2022, ambos inclusive.
PERIODO de presentación de SOLICITUDES FUERA DE PLAZO: del viernes 6 de mayo, al martes 28 de junio de 2022.

Enlaces de interés:
Solicitud de admisión, en cuanto la CEUCD publique el enlace para la solicitud de plaza se pondrá en este epígrafe.
Calendario del procedimiento de admisión y matrícula para Bachillerato:
anexo2_calendario_bachillerato-2022-23
Criterios de baremación:
baremacion-admision-infantil-primaria-eso-bach-222-23
Según acuerdo del Consejo Escolar, 24 de marzo de 2022, punto adicional:
Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33% , en el alumno alumna o en alguno de sus hermanos o hermanas, padres,
madres, tutores o tutoras legales, guardadores o guardadoras, convenientemente justificado. (Mediante certificado, carnets, etc...).
PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA (del martes, 28 de junio al viernes, 8 de julio de 2022).]
Todo el alumnado con plaza en el centro , ya sea por continuidad de estudios en el mismo, alumnado de 1º de Bachillerato, o por
adjudicación, información detallada próximamente.

HORARIO DE SECRETARÍA, ZONAS DE INFLUENCIA Y OFERTA DE ENSEÑANZAS:
OFERTA_HORARIO DE SECRETARIA_ZONA DE INFLUENCIA

IMPORTANTE: enlace a la página web de la CEUCD, con toda la información actualizada:
ADMISIÓN Y MATRÍCULA: Bachillerato CURSO 2022-2023

Un cordial saludo.
Equipo Directivo.
Actualizado: 28 de marzo de 2022
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