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Estimadas familias, 

La dirección y el claustro del IES Turaniana, se forma constantemente para adaptarse a la situación actual, aplicando metodologías 

innovadoras que fomentan la motivación del alumnado, teniendo como objetivo principal ofrecer la máxima calidad educativa, 

para que nuestro alumnado consiga el éxito educativo, convirtiéndolo en personas competentes y preparadas para integrarse en 

esta sociedad, pudiendo continuar posteriormente en la Universidad o incorporarse al mundo laboral. 

A continuación, les informamos sobre el proceso de escolarización para el próximo curso escolar 2021/2022. 

El alumnado proveniente del CEIP Posidonia y CEIP la Molina para cursar 1º ESO en este centro, no tiene que presentar la solicitud 

de admisión por proceder de centros con adscripción única a nuestro centro. Este alumnado únicamente deberá formalizar la 

matrícula en el IES Turaniana del 1 al 10 de julio. 

El alumnado proveniente de otros centros, que deseen cursar ESO o BACHILLERATO en este centro, tendrán que presentar la 

solicitud de admisión por proceder de centros con adscripción compartida a nuestro centro o no estar adscritos.  

CALENDARIO: 

 La presentación de solicitudes de admisión del alumnado se puede realizar de las dos siguientes formas: 

1. Del 1 al 31 de marzo en la secretaría virtual:  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/543/ 

2. Del 1 al 26 de marzo: Presentar el Anexo III en la secretaría del IES Turaniana, de 9h a 14h. 

 

 Publicación de la relación de alumnado solicitante: 14 de abril. 

 Resolución del procedimiento de admisión: 11 de mayo. 

 Adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario. 21 de 

mayo. 

 Plazo de matriculación en ESO y Bachillerato: del 1 al 10 de julio. 

CHARLAS INFORMÁTIVAS: 

Les invitamos a que asistan a las charlas informativas, en las que presentaremos nuestro instituto a las familias y explicaremos 

la oferta educativa a la que podrán optar sus hijos/as. Las charlas tendrán lugar en la sala de videoconferencias del centro, 

mediante el enlace correspondiente. En la página web www.iesturaniana.org en Escolarización, también puede encontrar estos 

enlaces. 

 Familias del alumnado que cursará 1º de ESO: miércoles10 de marzo, a las 16:30 h 

https://eu.bbcollab.com/guest/6d066ae9e0a64934b0ac769b3ab356c0  

 Familias del alumnado que cursará 3º de ESO: jueves 11 de marzo, a las 16:30 h 

https://eu.bbcollab.com/guest/69a3fb46dae248e18aace7168bfccc83  

 Familias del alumnado que cursará BACHILLERATO: miércoles 17 de marzo, a las 17:30 h 

https://eu.bbcollab.com/guest/69a3fb46dae248e18aace7168bfccc83  

A finales de junio les informaremos sobre las sesiones informativas que realizaremos para asesorarles sobre el proceso de 

matriculación. 

Les agradezco su atención y espero contar con su asistencia, reciban un cordial saludo.  

 

Fdo: Dª Inés Maravillas Cayuela Pérez 

Directora del IES Turaniana 
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