
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. VIRGEN DE LA CABEZA  

MARMOLEJO - JAÉN 
 

Según LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE MAYO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA APERTURA DE LOS CENTROS 
DOCENTES,  
Les informamos de lo siguiente:  

A) ADMISIÓN 

1. Nuestro alumnado y los alumnos de 6º de primaria de Marmolejo no tendrán que realizar ningún 
trámite administrativo sobre admisión, ya que lo ha realizado su centro de procedencia y todos 
están admitidos. 

2. Sí tendrá que solicitar plaza de admisión el alumnado de nuevo ingreso que desee realizar los estudios 
de F.P. Básica y Ciclos Formativos (ésta se realizará online). 

Está por publicarse el calendario referente a estas enseñanzas. En años anteriores se llevó a cabo 
en la 2ª quincena de junio). 

B) MATRICULACIÓN 

1. Toda matriculación de ESO y Bachillerato se se realizará online del día 1 al día 10 de julio. 

2. El período de matriculación de F.P.Básica y Ciclos Formativos aún no ha sido publicado por parte 
de la Consejería de Educación y Deporte. Una vez se conozca se difundirá en la página web del 
Centro y en otros medios electrónicos. 

3. Se informará sobre el procedimiento de matriculación online. 

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con el Centro a través de los teléfonos: 

953 53 99 33 / 671 53 16 73 (de 9:30 h a 13:30 h) 

C) CITA PREVIA 

1. En caso de no poder realizar los trámites administrativos por intemet, se atenderá de manera 
presencial en el Centro, siempre con cita previa, a través del teléfono 953 53 99 33 / 671 53 16 73 
(de 9:30 h a 13:30 h) 

2. Cuando se persone en el Centro a la hora establecida, según cita previa, acudirá solamente una 
persona, o acompañado si es un menor de edad, siguiendo las recomendaciones de cartelería 
existente y las instrucciones del personal que le atienda. Recordamos la obligatoriedad de mascarilla 
y mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros. 

 

 

La Directora. 

Francisca Lozano Rivillas 

Marmolejo, a 19 de mayo de 2020 Calle Calvario nº 146 23770 Marmolejo (Jaén) 
Teléfono: 953.53.99.33 


