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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
A/A FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 6º DE E. PRIMARIA  
 

Asunto : Reserva de plaza en el I.E.S. “Universidad Laboral” . Proceso de matriculación  

En relación con el procedimiento de admisión del alumnado para el próximo curso 
2019-2020, os comunicamos que se encuentra expuesto en el tablón de anuncios de 
nuestro Colegio el listado provisional de alumnos/as admitidos/as en 1º de E.S.O. en el 
I.E.S. “Universidad Laboral”. Todos/as los/as alumnos/as de este Centro están admitidos/as, 
y el próximo día 11 de abril se expondrá también el listado definitivo de admitidos/as. 

Os informamos que los padres/madres o tutores/as legales deberéis pasar por la 
Secretaría del Colegio el día 12 de abril de 2019  a recoger la Certificación de Reserva de 
Plaza de vuestro/a hijo/a para 1º de E.S.O. en el IES “Universidad Laboral”, Centro al que 
estamos adscritos. 

Este documento es indispensable que lo recoja el padre/madre o tut or/a legal del 
alumno/a (venid provistos de DNI) . 

• El alumnado  que opte por  realizar 1º de Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.) en el IES “Universidad Laboral”  no es necesario que participe en el 
procedimiento ordinario de admisión de alumnos, formalizará la matrícula del 1 
al 15 de julio  en el centro de Secundaria. 

• El alumnado que vaya a cursar Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)  en 
otro centro diferente al I.E.S. “Universidad Labora l” , puede solicitar plaza 
concurriendo al proceso general de admisión, cuyo plazo es del 23 de abril al 3 
de mayo . Para ello deberán entregar en el centro en que solicitan plaza en primer 
lugar, copia compulsada de la notificación de reserva de plaza, junto con la 
instancia, sabiendo que la obtención de plaza en el proceso general de admisión 
conlleva la pérdida de la reserva de plaza en el I.E.S. “Universidad Laboral”. 

 
Asimismo os comunicamos que si estáis interesados en conocer el IES “Universidad 

Laboral”, está previsto que el día 29 de abril se realice en el Instituto una “Jo rnada de 
Puertas Abiertas” con visita guiada de 16:30-18:00 h. 

 

Vega, 2 de abril de 2019 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


