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AVISO: Los datos y archivos que aparecen o puedan descargarse en esta sección figuran aquí con el solo
objeto de informar. Los documentos originales pueden ser consultados en el tablón de anuncios del centro.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018/2019
Programación General Anual 2018/2019
Orden de 14/07/2016 sobre el currículo en la ESO
Orden de 14/07/2016 sobre el currículo en el Bachillerato
Libros de texto oficiales para el IES La Rábida 2018-19
Libros de texto de ESO para el curso 2018/19 (programa de gratuidad)
Libros de texto de BTO para el curso 2018/19

ESCOLARIZACIÓN CURSO 2018/2019

En esta página podrás encontrar toda la información relativa al proceso de escolarización en nuestro centro
para el curso escolar 2018/2019.
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• SOLICITANTES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Relación definitiva.
------------------------------------------------------------------------------------Resolución del procedimiento de admisión del alumnado.
Adjudicación de plaza escolar al alumnado reubicado en este centro.
_______________________________________________
Relación alfabética de solicitudes recibidas.
Relación baremada de solicitantes.
_______________________________________________
Calendario de Admisión para la Escolarización 2018/2019.
Impreso - Solicitud de admisión (Anexo III).
Plazas VACANTES en el centro.
Reserva de Plazas para alumnado A.N.E.A.E. en 1º de ESO.
Criterios de Admisión, Prioridad y Baremación en la admisión para la Escolarización 2018/2019.

ÁREAS DE INFLUENCIA
Áreas de Influencia - Educación Secundaria (ESO y Bachillerato).
Área de Influencia - Mapa - ESO.
Área de Influencia - Callejero - ESO.
Área de Influencia - Mapa - Bachillerato.
Área de Influencia - Callejero - Bachillerato.
Áreas de Influencia - Educación Secundaria (sólo Bachillerato de Artes).
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Haciendo clic en la siguiente imagen, accederás al Portal de Escolarización de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, donde podrás encontrar más información.

AVISO: Los datos y archivos que aparecen o puedan descargarse en esta sección figuran aquí con el solo
objeto de informar. Los documentos originales pueden ser consultados en el tablón de anuncios del centro.
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