C.E.I.P. PARQUE DE LISBOA,
Código de Centro: 28028325
C/ Ministro Fernández Ordóñez nº2, 28924 Alcorcón (Madrid)
Tel. 916122652. Fax.916107330
cp.parquelisboa.alcorcon@educa.madrid.org

Alcorcón, a 13 de mayo de 2020
A la atención de las familias de alumnos/as de 6º de Primaria del C.E.I.P. Parque de
Lisboa:
Por la presente, les informamos que acaba de ser publicada la nueva “Resolución
Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que
se dictan instrucciones sobre la participación en el Proceso De Admisión de alumnos en
Centros Docentes sostenidos con fondos públicos que imparten Segundo Ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato de la Comunidad de Madrid para el Curso 2020/2021” .
Les adjuntamos el cuadro de Adscripciones que les corresponden a nuestro Centro
del Municipio de Alcorcón, facilitado por el sistema integral de gestión educativa (RAÍCES),
por si les resulta de interés:
28038859 - IES PARQUE DE LISBOA

1º de E.S.O.

Única bilingüe

Alcorcón

28041366 - IES EL PINAR

1º de E.S.O.

Múltiple bilingüe

Alcorcón

28030915 - IES GALILEO GALILEI

1º de E.S.O.

Múltiple bilingüe

Alcorcón

28042115 - IES ITACA

1º de E.S.O.

Múltiple ordinaria

Alcorcón

28074037 - IES JORGE GUILLEN

1º de E.S.O.

Múltiple ordinaria

Alcorcón

28039700 - IES JOSEFINA ALDECOA 1º de E.S.O.

Múltiple bilingüe

Alcorcón

28026092 - IES LOS CASTILLOS

Múltiple bilingüe

Alcorcón

1º de E.S.O.

Los alumnos/as que deseen solicitar el IES Parque de Lisboa NO DEBERÁN REALIZAR
SOLICITUD ALGUNA.
Aquellos alumnos/as que deseen solicitar otros Institutos o Centros (tanto de
Alcorcón, como de otros Municipios) deberán participar en el proceso de admisión
ordinario. En estos casos el plazo de presentación de solicitudes será del 19 de mayo al 5
de junio de 2020 y deberán presentar dichas solicitudes telemáticamente en el Instituto o
Centro elegido en primer lugar. En este caso, estén pendientes de las páginas web de los
Centros en los que estén interesados, ya que en ellas encontraran información de interés.
En cualquier caso, para que la admisión sea definitiva, deberán matricularse todos los
alumnos/as, según el plazo general de matriculación en los Centros de Educación Secundaria
del 1 al 15 de julio de 2020, en los días concretos que fije cada Centro.
Atentamente
La Dirección

