
NORMAS DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN EN EL IES CIUDAD JARDÍN 
PARA ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

Estimadas familias:

El día 9 de junio está prevista la publicación de la lista provisional de baremo en el proceso de 
escolarización.  Esta  lista,  al  igual  que  las  otras  que  se  irán  produciendo,  se  van  a  publicar 
exclusivamente  en  el  tablón  de  anuncios  del  instituto  y  se  podrán  consultar  según las  normas 
siguientes: 

- Para consultar las listas hay que acudir al instituto, en horario de 9:30 a 13:30, sin necesidad de 
pedir  cita. Sin embargo, tras identificarse en la ventanilla de acceso, deberá esperar si hay otra 
persona visitando el tablón para poder entrar. Para no hacer esperar a otras personas deberá ser lo 
más rápido posible en la consulta de las listas del tablón.

- Para evitar tener que acudir al centro y facilitar  la consulta de las listas,  se podrá llamar por 
teléfono al instituto y, tras identificarse con el DNI, se podrá recibir el resultado del baremo u otra 
situación personal de las listas por esta vía telefónica.

- La lista de adjudicación de plazas se publicará el día 17 de junio y la de reubicación el día 24 de 
junio.

Matriculación
- Todos los alumnos que tengan plaza en el IES Ciudad Jardín deben realizar la matrícula del 1 al 10 
de julio. El método preferido para hacerlo será por Internet, a través de Pasen. Sin embargo, para los 
que  no  puedan  hacerlo  por  este  método,  se  podrá  hacer  presencialmente  en  la  ventanilla  de 
secretaría, solicitando cita previa y recogiendo antes el sobre con los impresos que hay que rellenar.

-  Las  citas  previas  se  podrán  obtener  a  partir  del  día  24  de  junio,  en  Internet 
www.iesciudadjardin.es/citas o por teléfono 955622222. 

- Los sobres de matrícula para hacerla presencialmente se podrán recoger en el instituto a partir del 
día 24 de junio.


