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Castro Urdiales (Cantabria) 

 

CONVOCATORIA PRUEBA DE ACCESO  PROGRAMA BILINGÜE CURSO 2021-2022 

Estimadas familias,  

Les informamos que la prueba de acceso a Bilingüe para 1º de ESO del Centro IES 

Ocho de Marzo tendrá lugar el Miércoles 16 de junio a las 16:00 horas. 

Podrá realizar la prueba el alumnado que, estando ya admitido en el Centro, se haya 

inscrito previamente. El alumnado perteneciente a los Centros Adscritos (Riomar, Campijo y 

Nª Señora de las Nieves) se inscribirá informando en la secretaría de su Centro. El alumnado 

de otros Centros se inscribirá rellenando una solicitud en la Secretaría de nuestro Centro, 

antes del 3 de junio, para ello deberán llamar por teléfono para concertar cita previa. 

 

No podrá presentarse a la prueba, y por lo tanto no podrá cursar el programa 

bilingüe, el alumnado que no haya sigo admitido en el Centro en el proceso ordinario 

de admisión.  

 

Otra información de interés: 

-El día de la prueba el alumnado deberá esperar a ser llamados en la puerta exterior principal 

(C/Ocho de Marzo). Solo se permitirá el acceso al interior al alumnado que vaya a realizar 

la prueba.  

-Material necesario para la prueba: bolígrafo azul o negro 

-El página web www.ies8demarzo.es, apartado PROGRAMA BILINGÜE, encontraréis toda 

la información relativa al tipo de prueba y características del programa.  

-La prueba tendrá una duración aproximada de 90 minutos 

-Envío de información: Cualquier información relativa a este proceso se enviará a través 

de correo electrónico a cada familia, por lo que será necesario que en el momento de la 

inscripción hayan facilitado un número de teléfono de contacto y una dirección de correo 

electrónico.  

Otras fechas de interés: 

-3 junio: último día para inscribirse en la prueba. 

-16 junio (16:00 horas): realización de la prueba 

-21 de junio (10:00 horas) Comunicación de resultados (provisional). Se enviará por correo 

electrónico. 

-21 al 23 de junio: Periodo de revisión de la prueba. Para ello hay que solicitar una cita 

enviando un correo electrónico al Centro (ies.8.de.marzo@educantabria.es) con el asunto 

“solicitud revisión prueba acceso PB”.  

-25 de junio 12 horas: Comunicación de resultados y admisión en el programa 

(definitivo). Cada familia recibirá correo electrónico.  

          

El Equipo Directivo 

IES Ocho de Marzo 


