
 

CENTRO CONCERTADO PIZARRALES 2018-2019 

AVANCE INFORMATIVO 
La solicitud de plaza escolar, una vez cumplimentada, se presentará del    

14 al 28 de marzo de 2018 (hasta las 14 h) ambos 
inclusive, 

en el centro docente consignado como primera opción. De acuerdo con el artículo 14.6 
de la Orden EDU/178/2013, de 25 de marzo, la presentación de más de una solicitud 
para acceder a las mismas enseñanzas o su presentación fuera del plazo establecido dará 
lugar a la pérdida de los derechos de prioridad que pudieran corresponder al solicitante 
y será tramitada en el período extraordinario de admisión, lo que supondrá la no 
adjudicación de plaza en el proceso ordinario de admisión. La solicitud deberá ser 
presentada por uno de los solicitantes que figuren en ella, que acreditará su identidad 
ante el centro de presentación mostrando su DNI o NIE a efectos de su cotejo con el 
indicado en la solicitud. En el caso de ser presentada por otra persona, ésta deberá 
aportar fotocopia del DNI o NIE de los solicitantes en la que se incluya autorización 
escrita de éstos para presentarla en su nombre…. 

Horario de secretaría para el proceso de admisión, del 14 al 28 de marzo: 

• Por las mañanas , de 10:30 a 11:30  
• Por las tardes, de 5:30 a 6:30 pm. 
• Miércoles día 28, además, de 13h a 14h. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS: 
El centro está dispuesto a abrir sus puertas a la hora que convenga a cada 
familia y así poder conocernos. Llamad al 923 22 98 53 a partir de las 12h, 
para convenir el día y la hora. 

Se establecen los siguientes periodos de forma genérica para conocernos: 

• Días 22, 26 y 27 de febrero de  17h. a 19h. 
• Día 28, de  13h a 14h. 
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