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ADMISION Y MATRICULACION ALUMNADO DE 6º 
Estimadas familias, en este documento intentaremos aclararos cualquier duda que tengáis con 
respecto a la matrícula de vuestros hijos e hijas en el IES de Llanera o en otro centro educativo.  

 

MATRÍCULA EN EL IES LLANERA 

No necesitáis hacer solicitud de admisión 

• El alumnado de 6º ya tiene la plaza reservada en el IES Llanera por ser el centro al que estamos 

adscritos.  

• El día que vengáis a recoger el material, orlas… os entregaremos el justificante de reserva de 

plaza que nos han enviado del IES. 

Tenéis que realizar la matrícula en el IES 

• Antes de la matriculación tenéis que cubrir un formulario en el que, además de los datos 

personales, tendréis que elegir las optativas. El formulario os lo vamos a mandar nosotros, sin 

embargo, cuando lo enviéis, llegará al IES. La finalidad es la de agilizar lo máximo posible la 

matriculación el día que vayáis a hacer el trámite. 

• 23 al 31 de julio. Plazo de formalización de matrícula. Tendréis que ir el día que se os cite a 

formalizar la matrícula. El IES publicará en su web el día correspondiente. También nos facilitarán 

a nosotros esta información, información que enviaremos a la cuenta de correo electrónico  

vuestros hijos e hijas. 

Para aclarar cualquier duda lo podéis hacer llamando al teléfono del IES 985771177 

Información del IES Llanera 

Carta de presentación e información sobre el IES: Información IES LLanera 

 

MATRÍCULA EN OTRO INSTITUTO 

Tenéis que seguir el siguiente calendario: 

Alumnado de nuevo ingreso y cambio de centro 
• 15 de junio. Publicación en el tablón de anuncios de los centros, del listado de SAUCE en el que 

figuran el número de plazas vacantes por curso. 
• 15 al 19 de junio. Presentación de las solicitudes de admisión en el centro escogido en primera 

opción. 
• 30 de junio. Publicación de las listas provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas. 
• 30 de junio a 02 de julio. Plazo de alegaciones ante la Dirección del centro educativo. 
• 14 de julio. Publicación de las listas definitivas de solicitudes admitidas y no admitidas. 
• 22 de julio. Publicación de asignación de plaza al alumnado que no había resultado admitido en el 

centro de 1ª opción. 

Plazos de matrícula 
• 23 al 31 de julio. Plazo de formalización de matrícula en Educación Infantil y Primaria. 

https://educastur-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lugollan_educastur_org/EnTgEV_SOytEg0SJq62PUHkB21MvGxFYqXmu3GShWYbb5g?e=2kIRS5

