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ADMISIÓN IES 

CURSO 2023/24 

Les informamos que próximamente se abrirá el plazo para solicitar plaza en el IES para alumnos que este 
curso académico cursan 6º de Primaria. 

A continuación les informamos de algunos aspectos que deberán tener en cuenta: 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 

Del 13 al 26 de abril (ambos incluidos). 

 

CEIP “RAYUELA”- CENTROS ADSCRITOS.  

IES CÓDIGO 
CENTRO 

DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

IES “SALVADOR 
ALLENDE” 

28039803 C/ Andalucía nº 12 916977213 contacto@iessalvadorallende.com 
ies.salvadorallende.fuenlabrada@educa.madrid.
org 

IES “LA SERNA” 28038860 C/ Zaragoza  nº 8 91.606.25.08 info@ieslaserna.com 
ies.laserna.fuenlabrada@educa.madrid.org 

IES “M.G. DE 
JOVELLANOS” 

28033850 C/ Móstoles nº 64 91.697.15.65 ies.jovellanos.fuenlabrada@educa.madrid.org 

IES “VICTORIA KENT” 28042991 C/Camino de Polvoranca, 
s/n  

601.586.758 ies.victoriakent.fuenlabrada@educa.madrid.org 

 

Centro adscrito significa que son IES en los que los alumnos de nuestro centro tendrían prioridad para 
acceder. 

Esto no quiere decir que no se pueda elegir otros IES del municipio pero sería más complicado poder 
acceder porque estarían por delante todos los alumnos que si estén adscritos a este centro. 

Por ello, es importante que si eligen un IES no adscrito en primer lugar, elijan además algunos de los IES 
a los que si estamos adscritos ya que en caso de no obtener plaza en ese IES les podrán enviar a 
cualquier IES en el que haya plaza. 

De ahí la importancia de poner más de un centro aunque siempre tendrá derecho a una plaza en uno de 
los cuatro centros en los que estamos adscritos. 

SÓLO SE PODRÁ PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ADMISIÓN POR ALUMNO. EN LA MISMA SOLICITUD SE 
PUEDE INCLUIR HASTA UN MÁXIMO DE CINCO IES POR ORDEN DE PREFERENCIA 

 

LA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE EN EL IES QUE SE ELIJA EN PRIMER LUGAR PREFERENTEMENTE DE 
MANERA TELEMÁTICA 

El IES que se elija en primer lugar será el centro en el que deberán presentar la solicitud junto con la 
documentación correspondiente. En dicha solicitud se pueden elegir hasta CINCO IES por orden de 
preferencia. 
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INFORMACIÓN SOBRE IES 

Es importante que no se preocupen porque los IES próximamente nos harán llegar información 
complementaria sobre como organizarán la recogida de solicitudes. 

Además nos harán llegar información sobre como realizarán la Jornada de puertas abiertas. 

Cualquier información que nos llegue se la transmitiremos de forma inmediata. 

Asimismo, les facilitamos el correo electrónico del Servicio de Apoyo a la Escolarización de Fuenlabrada, 
por si necesitan aclarar cualquier duda más específica sobre el Proceso de admisión: 

        sae.fuenlabrada@madrid.org 
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