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A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS Y FAMILIAS DE 6º CURSO DE PRIMARIA 
DEL CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA 

 
 
 
Estimadas familias: 
 
Soy Andrés Barrosa Cruz, Director del IES Julio Palacios, de San Sebastián de los 
Reyes. 
 
Me dirijo a ustedes para informarles sobre el Proceso de Admisión y la posterior 
matriculación de los alumnos del CEIP Infantas Elena y Cristina, que han obtenido 
plaza en el IES Julio Palacios. 
 
Como ustedes saben, los alumnos del CEIP Infantas Elena y Cristina tienen 
adscripción única bilingüe con el IES Julio Palacios. Por ello, todos los alumnos 
tienen plaza reservada en nuestro Instituto y, debido a eso, no era necesario 
participar en el Proceso de Admisión, salvo que desearan renunciar a esa plaza y 
solicitar vacante en otro instituto. 
 
Para las familias que no han participado en el Proceso de Admisión, por ejercer su 
derecho a ocupar su plaza escolar en el IES Julio Palacios, sus hijos no saldrán en 
los listados provisionales del 12 y 27 de mayo, que se publicarán en el Tablón de 
anuncios de nuestro Centro y que se podrán consultar también a través de la 
Secretaría Virtual (por Internet). Sí saldrán en el listado definitivo de alumnos 
admitidos, que se publicará el próximo 7 de junio. 
 
A partir del 13 de junio, el IES Julio Palacios llevará al CEIP Infantas Elena y 
Cristina los sobres de matrícula para 1º ESO, con el nombre de los alumnos que 
han obtenido plaza en nuestro Instituto. Los tutores de 6º curso de Primaria 
entregarán, a los alumnos correspondientes, el sobre de matrícula, para que lo 
lleven a casa y sus familias puedan cumplimentarlos. En los sobres de matrícula 
vienen las instrucciones de cumplimentación, así como la documentación que deben 
presentar en nuestro Instituto, junto con la matrícula. El plazo para matricularse en 
el Instituto será del 22 de junio al 8 de julio de 2022. 
 
Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo. 

San Sebastián de los Reyes, 17 de mayo de 2022 

El Director 

 

 

Fdo.: Andrés Barrosa Cruz 
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