
 
 

 

  

A/A FAMILIAS DE ALUMNOS/AS DE 6º E.PRIMARIA 
 

Pola de Siero, 20 de mayo de 2020 
 
 Publicadas las resoluciones de escolarización en el BOPA del 19 de mayo de 2020 y siendo 
nuestro Centro multiadscrito a  los IES “Escultor Juan de Villanueva” e IES “Río Nora”, deben 
ustedes cumplimentar el Anexo I de solicitud de reserva de plaza  y los apartados del baremo que 
les adjuntamos y devolverlo al correo corporativo del centro hermanos@educastur.org. En la 
respuesta a este correo debe constar como firma el nombre, apellidos, DNI y número de 
teléfono móvil de la persona que realiza el trámite y se entenderá como firma del documento.  
 

 En el caso de que no dispongan de medios electrónicos para contestar al correo, tendrán 
que entregarlo presencialmente en el Centro solicitando cita previa de 10:00h a 13:00h llamando 
al teléfono 985720084.  
 

En cuanto a los apartados de la baremación que no pueden ser consultados por 
interoperabilidad (consultando a otras administraciones), tales como domicilio familiar o laboral, 
familia monoparental y acogimiento familiar así como discapacidad, se les informa que podrán 
ser requeridos una vez levantadas las restricciones de movilidad de la población y que ustedes 
asumen que los datos consignados son CIERTOS Y COMPLETOS. Se les advierte, que en caso de 
falsedad se estará a los dispuestos en el a.7.4 de la resolución de 26 de febrero de 2018 de la 
Consejería de Educación y Cultura, que entre otras señala que “en casos de existencia de indicios 
razonados de falsedad se podrá producir la pérdida de plaza obtenida”. 

 
Por lo tanto, no deben de presentar de momento, si no se les requiere, ni el certificado de 

empadronamiento o certificado domicilio laboral, ni documentación que acredita familia 
monoparental, acogimiento familiar, y discapacidad.  

 
PLAZO DE ENTREGA: del 22 al 26 de mayo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN ALUMNADO ADSCRITO A I.E.S 

(Institutos de Educación Secundaria) 
CURSO 2020-2021 

22 al 26 mayo Devolución del Anexo I y apartados del baremo cumplimentado al correo del Colegio 

4 de junio Publicación de listas provisionales de reserva de plaza en los IES y en su web 

4, 5 y 8 de junio Plazo de alegaciones a las listas provisionales en el centro de secundaria que solicita la 
reserva por correo electrónico o de forma presencial con cita previa 

11 de junio Publicación de las listas definitivas en el IES y en su web 

12 de junio Entrega a las familias del certificado de reserva de plaza  

Un cordial saludo. 
LA DIRECTORA 

 
Fdo: Eva Iglesias Loredo 
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