
 
 
 

 
 

PASO DE LOS ALUMNOS DE 6º AL INSTITUTO DE SECUNDARIA. 

ADSCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE PRIMARIA A CENTROS DE SECUNDARIA 

(Procedimiento extraordinario) 

INFORMACIÓN 

De acuerdo con normativa por la que se regula el proceso de adscripción de Centros de 

Educación Primaria a Centros de Educación Secundaria y el de Reserva de Plaza, los alumnos/as 

que durante este curso 2013/2014 están en 6º de Primaria tienen derecho a que se les reserve una 

plaza escolar para el próximo curso 2014/2015, en el Instituto o Institutos a los que el colegio al 

que asisten está adscrito. 

 

En el caso del Colegio Público “María Moliner”, o sea, nuestro caso, estamos adscritos a tres 

Institutos: 

 

 IES “Pablo Gargallo” (El más próximo y el que está en nuestro barrio). 

 IES “Grande Covián” (Situado en el Parque Torre Ramona, en el barrio Las Fuentes). 

 IES “Pablo Serrano (Situado en el Parque Torre Ramona, en el barrio Las Fuentes). 

Dada la importancia de este asunto se les comunica que el próximo jueves 16 de 

enero a las 16,30 h. en la Sala de Audiovisuales del colegio, haremos una 

reunión informativa para explicar el proceso de adscripción.  

Así mismo les comunicamos el calendario de reuniones informativas en estos institutos: 

IES PABLO GARGALLO JUEVES 16 DE ENERO A LAS 17,30 H. 

IES PABLO SERRANO MIÉRCOLES 15 DE ENERO A LAS 17,30 H 

IES GRANDE COVIÁN MARTES 14 Y JUEVES 16  DE ENERO A 

LAS 18,15 H. 

 

 

Un saludo 

La Dirección 

Departamento de Educación, Universidad,  Cultura y Deporte 

C. E. I. P. Bilingüe María Moliner School 

http://colegiomariamoliner.wordpress.com 



 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR RESERVA DE PLAZA 

 

Rellenar el impreso de solicitud de reserva de plaza (ANEXO II) y entregarlo a la 

profesora/tutora antes del 20 de enero. 

 

En el caso de que el Instituto o Institutos tengan más solicitudes que plazas y, por tanto, 

tengan que baremar, se les comunicará. 

 

En la primera quincena  de febrero, en caso de que no haya que baremar, se les 

entregarán las oportunas certificaciones de reserva de plaza, para poder matricularse. Las fecha 

en las que se matricularán se les comunicarán. 

 

En caso de no optar por ninguno de los Institutos a los que está adscrito el Colegio y querer 

solicitar plaza en otro Instituto o Centro Educativo, deberán esperar a participar en el 

procedimiento ordinario de solicitud de plaza. 

 

Zaragoza 10 de enero de 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zaragoza a 13 de noviembre de 2013 

El director. 

 

Fdo.: Daniel López Rodrigo 


