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ANEXO II – S1 

Solicitud de reserva de plaza en un centro de Educación Secundaria. Adscripción múltiple 

D/Dª ______________________________________________ como padre / madre / tutor del alumno/a 

_______________________________________________________________________, con domicilio en 

______________________________________________________________, actualmente matriculado en el 

último curso de Educación Primaria en el Centro _____________________________________________,  

SOLICITO QUE: 

Se aplique a mi hijo la prioridad para la obtención de plaza en alguno de los centros de Educación Secundaria 

a los que está adscrito por el orden siguiente: 

Prioridad Centro N.º de hermanos Cursos Puntuación 

 IES LEOPOLDO QUEIPO    

 IES MIGUEL FERNÁNDEZ    

 IES JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ    

 Indíquese el orden de prioridad y el número de hermanos, si los tuviera, con indicación del curso en que están matriculados en dicho centro. No deben 
rellenar las casillas sombreadas, a cumplimentar por el director del centro. 

 Y para que así conste lo firmo en _____________________a ______de marzo de 2019 

 

 

Fdo.: El padre / madre o tutor.  

Documentos que acompaña a efectos de baremación: 

 Documentos justificativos de la renta familiar o Renta Mínima de Inserción.  

 Documento justificativo de condición de familia numerosa.  

 Certificados de discapacidad del alumno, del padre y/o de la madre y hermanos.  

 Certificado de empadronamiento o documentos justificativos del domicilio familiar o laboral. 

 Certificado acreditativo de alguna de las circunstancias que acrediten la condición de antiguo alumno del 

padre, madre o de los representantes legales del alumno, o alguno de los hermanos del solicitante, de haber 

estado matriculado previamente en el centro para el que se solicita plaza en otras etapas educativas o de la 

condición de trabajador en el centro para el que se solicita plaza, de familiares del alumno hasta el tercer 

grado de consanguinidad o afinidad. 

 

Nota: En el caso de querer solicitar otro puesto en un centro distinto al asignado, participando en el procedimiento ordinario de admisión de alumnos, 
podrá solicitar la devolución de estos documentos justificativos en el centro de Secundaria donde obtenga la reserva.  
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ANEXO II – S2 

 Solicitud de reserva de plaza en un centro de Educación Secundaria. Adscripción múltiple 

 
D/Dª ______________________________________________ como padre / madre / tutor del alumno/a 

_______________________________________________________________________, con domicilio en 

______________________________________________________________, actualmente matriculado 

en el último curso de Educación Primaria en el Centro ________________________________________, 

SOLICITO QUE: 

Se aplique a mi hijo la prioridad para la obtención de plaza en alguno de los centros de Educación 

Secundaria a los que está adscrito por el orden siguiente: 

Prioridad Centro N.º de hermanos Cursos Puntuación 

 IES ENRIQUE NIETO    

 IES VIRGEN VICTORIA    

 IES RUSADIR    

 Indíquese el orden de prioridad y el número de hermanos, si los tuviera, con indicación del curso en que están matriculados en dicho centro. No 
deben rellenar las casillas sombreadas, a cumplimentar por el director del centro. 

 Y para que así conste lo firmo en _____________________a_______de marzo de 2019 

 

 

Fdo.: El padre / madre o tutor.  

Documentos que acompaña a efectos de baremación: 

 Documentos justificativos de la renta familiar o Renta Mínima de Inserción  

 Documento justificativo de condición de familia numerosa.  

 Certificados de discapacidad del alumno, del padre y/o de la madre y hermanos.  

 Certificado de empadronamiento o documentos justificativos del domicilio familiar o laboral.  

 Certificado acreditativo de alguna de las circunstancias que acrediten la condición de antiguo alumno del padre, 

madre o de los representantes legales del alumno, o alguno de los hermanos del solicitante, de haber estado 

matriculado previamente en el centro para el que se solicita plaza en otras etapas educativas o de la condición 

de trabajador en el centro para el que se solicita plaza, de familiares del alumno hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad. 

Nota: En el caso de querer solicitar otro puesto en un centro distinto al asignado, participando en el procedimiento ordinario de admisión de 

alumnos, podrá solicitar la devolución de estos documentos justificativos en el centro de Secundaria donde obtenga la reserva.  
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SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA EN EL I.E.S. ENRIQUE NIETO 
PROGRAMA BRITISH COUNCIL 

 
 

D/Dª ___________________________________________________ como padre /madre / tutor del 

alumno/a_________________________________________________________________________, 

actualmente matriculado en el 6º curso de Educación Primaria en el centro CEIP PINTOR EDUARDO 

MORILLAS con domicilio en _________________________________________________________. 

 

COMUNICO QUE:  

 

 

SI        NO               Se le adjudique a mi hijo la reserva de plaza en el IES ENRIQUE NIETO  para cursar 

el currículo integrado regulado por el Real Decreto 717/2005, de 20 de junio, por el que se regula la 

ordenación de las enseñanzas acogidos al convenio en el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte y The British Council, en primero de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que 

obtenga los requisitos académicos exigidos para promocionar de etapa1.  

 

 
Y para que así conste lo firmo en  
 
 
     Melilla a ____ de marzo de 2019 

 
 
 
                                                                              Fdo.: El padre / madre o tutor 
 

 
 
 

                                                      

1 Nota: En el caso de querer solicitar otro puesto en un centro distinto al asignado, participando en el procedimiento ordinario de admisión de 

alumnos, podrá solicitar la devolución de estos documentos justificativos en el centro de Secundaria donde obtenga la reserva.  
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