
 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN AUTORIZADA A MÁS DE UN CENTRO DOCENTE  
  
1 DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
APELLIDOS Y NOMBRE Nº DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR 

DENOMINACIÓN DEL CENTRO DOCENTE EN EL QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO/A CURSO ETAPA 

  

2 DATOS DE LOS REPRESENTANTES O GUARDADORES LEGALES (Si el/la alumno/a es menor de edad) 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1  DNI/NIE 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 2  DNI/NIE 

 

3 COMUNICACIÓN  
 

Próximo el comienzo del plazo de presentación de solicitudes para la admisión del alumnado en las enseñanzas del 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
le comunico que, para el próximo curso escolar 20 __ /__, [el/la Delegado/a] Provincial ha resuelto la adscripción del 
alumnado de este centro que finaliza [Curso y enseñanza] a los siguientes centros: 

- [Nombre del centro, código y localidad] 
- [Nombre del centro, código y localidad] 
- [Nombre del centro, código y localidad] 
- [Nombre del centro, código y localidad] 
 

Por ello, deberá presentar la solicitud y documentación correspondiente en el centro que prefiera de entre éstos, del 1 
al 31 de marzo, quedando garantizada su admisión en uno de ellos, para lo que cuenta con una plaza escolar reservada. 

 

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 de uno de los que le corresponden por adscripción, 
perderá el derecho a la plaza escolar que ahora tiene reservada. 

 

  

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

En ............................................................, a ................ de ............................................ de .................... 
 

EL/LA DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE 
 
 
 
 
 

Fdo.: ......................................................................................................................... 
 

  

RECIBÍ 
 

EL/LA ALUMNO/A, SI ES MAYOR DE EDAD, 
O SU REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 

 
 
 

 
 

Fdo.: ......................................................................................................................... 
 

 

NOTA: Esta comunicación se entregará por duplicado ejemplar, uno de los cuales será devuelto con el recibí 
debidamente cumplimentado para su archivo y custodia por el centro docente. 

                         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Anexo II 


