
C.E.I.P FEDERICO GARCIA LORCA
Avda. Ollmpico Fem6ndez Ochoa 6
28922 - Alcorcón (Madrid)
Tel.: 916410362-Fax: 916416344
Código: 28030836

Alcorcón, 11de marzo de 2013

)
Estimadas familias;

Para la reserva de plaza en los Institutos por parte de los alumnos de 60 de primaria les
adjuntamos la solicitud de reserva que deberán rellenar y firmar por ambos padres y entr~arán en
SECRETARIAdel Colegio Federico Gorda Lorca. Fecha límite de entrega el 15 de marzo inclusive.

A continuación les aclaramos lo siguiente:

NOTA ACLARATORIA: RESERVADE PLAZA AL INSTITUTO

LA BAREMACIÓN POR ANTIGUO ALUMNO SE TENDRÁ EN CUENTA SI EL PADRE, MADRE,
TUTOR O ALGÚNHERMANO DEL SOLICITANTE SON ANTIGUOS ALUMNOS DEL INSTITUTO
SOLICITADO.

(Traer fotocopia del libro de escolaridad o título de Graduado del padre, madre, hermano o

Tutor antiguos alumnos del Instituto solicitado).

"NO PODEMOS RECOGERLA RESERVADE PLAZA SI NO SE TRAEEL CERTIFICADODE
EMPADRONAMIENTOo CERTIFICADO LABORAL"

"La reserva de plaza tiene que estar firmada por el PADREy la MADRE"

Los padres podrán elegir por orden de prioridad hasta 4 de los Institutos que el colegiotiene
adscritos, loscuales detallamosa continuación.(Noolvidenrellenar en lasolicitudel códigodel centro)

Para la BAREMACIÓNse adjuntarán los documentos que se les solicitan según su situación
familiar:

- Certificado de discapacidad de algún familiar directivo que conviva con el alumno, en su
caso.

-Documento justificativo de la condición de familia numerosa y fotocopia para su

compulsa, en su caso.

- Autorización de la consulta de datos en la Consejería de Asuntos sociales si es -
beneficiario de Renta Mínimade Inserción.

Este proceso as~ura que tenéis plaza en uno de estos Institutos adscritos (hay que hacerlo
obligatoriamente).Aquellosalumnosque deseen solicitar plaza en un centro distinto a aquél en el que
han obtenido reserva de plaza,podrán hacerlodentro del plazoordinario de presentación de solicitudes
el cual nos informarán próximamente.Junto a la solicitud de plaza llevará el certificado ori9inal de
reserva de plaza (se lo damosa los alumnosde 60 en el Colegio).Si obtienen plaza en el nuevocentro
solicitado,dichosalumnosperderán laplaza reservada por lavíade adscripción.

LAS RESERVASSE RECOGENPORLA MAÑANA EN LA SECRETARtA DEL COLEGIO
FECHALÍMITE EL 15 DE MARZO INCLUSIVE.

I.E.S ADSCRITO
I

CÓDIGO DEL CENTRO
I

FUSIÓN IGNACIO ELLACURÍA y JORGE GUILLEN
I 28074037 I

EL PINAR - Alcorcón
I 28041366 I

ITACA - Alcorcón
I 28042115 I

JOSEFINA ALDECOA -Alcorcón
I 28039700 I

LOS CASTILLOS - Alcorcón
I 28026092 I

PARQUE DE LISBOA - Alcorcón
I 28038859 I


