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Pantoja, 15 de febrero de 2017 
 
Estimados padres: 
 

Como todos los años se abre el plazo para la solicitud de plaza en los centros educativos de 
Castilla- La Mancha.  
En el proceso de admisión deberán participar los alumnos que: 

 No hayan estado escolarizados en el presente curso en ningún centro educativo público o 
privado concertado de la región. 

 Soliciten plaza en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, 
aquellos que cumplan tres años antes del 31 de diciembre de 2017. 

 Soliciten plaza para el primer curso de Educación Primaria y que no vayan a continuar 
escolarizados en el mismo centro en el que cursaron el tercer año de Educación Infantil. 

 Soliciten plaza para el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, salvo que vayan 
a continuar escolarizados en el mismo centro en el que cursaron 6º de Primaria. 

 Habiendo cursado 4º de la ESO desean cursar cualquier modalidad de Bachillerato. 
 Soliciten un puesto escolar por traslado desde otro centro. 

 
Los alumnos que se encuentran en el centro y van a continuar sus estudios en él (alumnos de 
infantil de 5 años que pasan a 1º de primaria) NO deben realizar ninguna gestión. 
 
La solicitud de matrícula se realiza a través del programa papás 2.0, por lo que deben tener clave y 
usuario del mismo, siendo el plazo de presentación desde el día 15 de febrero al día 15 de marzo. 
 
Ante cualquier duda pueden consultar en la Secretaría del Centro.  
  
Reciban un cordial saludo,  

 

 
LA DIRECCIÓN 

 
Cortar por la línea de puntos y entregar al tutor/a…………………..………………………………………………………………………………….………………….. 

ENTERADO PLAZO SE SOLICITUDES - CEIP “MARQUESES DE MANZANEDO” 

D.____________________________________________________________________________________________ y 

Dª ______________________________________________________________________________________________ 

padres del alumno/a _______________________________________________________________________________ 

hemos sido informados por el centro de las informaciones recogidas en la presente circular. 

 

Firmo la presente en Pantoja a ____ de febrero de 2017. 

mailto:45002196.cp@edu.jccm.es

