
NUEVAS INSTRUCCIONES ESCOLARIZACIÓN 

CURSO 20-21  

SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

IES OCHO DE MARZO 

(Resumen) 
 

1ª FASE, PROCESO DE ADSCRIPCIÓN (preinscripción): Queda adscrito a nuestro Centro de forma automática 

el alumnado perteneciente a los Ceip San Martín de Campijo, Riomar y Nuestra Señora de las Nieves. (Fase ya en 

curso). 

2º FASE, PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN (Quienes quieran cambiar de Centro): 

 Aquellas familias, que estando adscritas (primaria) o ya matriculadas en un Centro y quieran solicitar un 

CAMBIO de Centro deberán hacerlo en las fechas indicadas en la siguiente tabla. 

*Pudiera ocurrir que como consecuencia del estado de alarma no fuera posible presentar alguno de los 

documentos necesarios. En este caso la solicitud será tramitada, pero la asignación de plaza estará condicionada 
a la posterior entrega de los documentos que falten (cuando la situación lo permita). 

 

3ª FASE, PROCESO MATRICULACIÓN: Deben formalizar la matrícula TODOS los alumnos en las fechas 

correspondientes. La fase de adscripción y la de admisión es solo una RESERVA DE PLAZA, por lo tanto, aún 

habiendo sido admitidos, las familias deberán FORMALIZAR LA MATRÍCULA.  

La matrícula se realizará presencial o telemáticamente dependiendo de cómo haya evolucionado la crisis 

sanitaria para esa fecha. Serán debidamente informados.  

1ª fase: PROCESO ADSCRIPCIÓN 
FECHAS PROCESO ¿DONDE? 

7 MAYO Publicación del listado de alumnos que 
quedan adscritos a nuestro Centro 

www.educantabria.es 

2º fase: PROCESO ORDINARIO 
11 MAYO Publicación de plazas vacantes en el Centro www.educantabria.es 

11 MAYO al 22 MAYO 
Presentación de Solicitudes para cambio de 
Centro 

IES Ocho de Marzo (Si es posible) y 
Sistema Telemático ( Yedra ) 

25 MAYO al 27 MAYO  Subsanación de solicitudes incompletas 
IES Ocho de Marzo ( Si es posible ) y a 
través de la dirección de correol: 
ies.8.de.marzo@educantabria.es 

27 MAYO Publicación del listado de solicitudes 
presentadas 

www.educantabria.es 

28 MAYO Sorteo para el desempate, cuando el número 
de solicitudes sea mayor al número de vacantes 

 
www.educantabria.es 

9 JUNIO Listado provisional de admitidos y no admitidos www.educantabria.es 
10-12 JUNIO Presentación de reclamaciones y renuncias  Mail: ies.8.de.marzo@educantabria.es 
22 JUNIO Listado definitivo de admitidos en el Centro www.educantabria.es 

3ª FASE: PROCESO DE MATRICULACIÓN 
1 AL 10 DE JULIO Formalización de Matrículas Pendiente de instrucciones  

Toda la información referente al proceso de escolarización del curso 20-21 está en 

www.educantabria.es  

../../Downloads/www.educantabria.es
../../Downloads/www.educantabria.es
../../Downloads/www.educantabria.es
../../Downloads/www.educantabria.es
../../Downloads/www.educantabria.es
mailto:ies.8.de.marzo@educantabria.es
../../Downloads/www.educantabria.es
http://www.educantabria.es/

