
COMUNICACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN AUTORIZADA A UN ÚNICO CENTRO DOCENTE 
 

Estimados representantes legales, 
 

estando su hijo/hija matriculado en el curso de 6º de Ed. Primaria en el CEIP El Olivo de                  
Almensilla, les comunico que, para el próximo curso escolar 2017/2018, la Delegada Territorial ha              
resuelto la adscripción del alumnado de este centro que finaliza 6º de Educación Primaria, al centro                
I.E.S. Severo Ochoa (41700828) de San Juan de Aznalfarache, por lo que tiene reservada una plaza                
escolar en él. 
 

Asimismo, les comunico que no es preciso que presenten solicitud de admisión en dicho centro,               
debiendo formalizar la matrícula en el mismo en el plazo normativamente establecido (del 1 al 10 de                 
julio de 2017) 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.4 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, le                 
comunico que, de ser admitido en un centro docente sostenido con fondos públicos distinto del referido,                
que le corresponde por adscripción, perderá el derecho a la plaza escolar que ahora tiene reservada. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto deben tener en cuenta que, si desean que su hijo/hija siga                
estudiando en el IES que le corresponde por adscripción (Severo Ochoa) no tiene que solicitar plaza,                
pues ya la tiene asignada y reservada, debiendo eso sí, formalizar la matrícula en el periodo establecido                 
para ello (del 1 al 10 de julio de 2017) 
 

Si ustedes desean solicitar otro Instituto que no es el que les corresponde por adscripción,               
recuerden que tienen hasta el 31 de marzo para solicitar plaza, debiendo presentar la solicitud               
preferentemente en el IES deseado. Recuerden que si no les fuese concedida plaza en ese centro                
seguirán teniendo reservada la plaza que les corresponde en el IES Severo Ochoa. 
 

Cualquier duda que pueda surgirles al respecto o cualquier consulta que deseen realizar pueden               
ponerse en contacto con la Dirección del centro, bien personalmente en el horario de atención al                
público, bien por los siguientes medios: 

 
correo electrónico: rogelio.rodriguez.edu@juntadeandalucia.es 

       41008908.edu@juntadeandalucia.es 
 
teléfono: 955656600 / 955656601 
 

Reciban un cordial saludo, 
 

El Director 
 
 

Rogelio Rodríguez 
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