ALUMNADO MATRICULADO EN 4º DE LA E.S.O. EN CENTROS PÚBLICOS QUE CUENTAN CON
ADSCRIPCIÓN ÚNICA A IES QUE IMPARTEN BACHILLERATO
.
NOTA: Esta opción está reservada exclusivamente para los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria escolarizados
en centros públicos que no imparten Bachillerato.
Los centros públicos que durante el curso 2018/2019 están autorizados a impartir Educación Secundaria Obligatoria y están
adscritos funcionalmente mediante adscripción única a un Instituto que imparte Bachillerato, enviarán a dicho Instituto una
relación con la previsión de alumnos de 4º de E.S.O. que tienen intención de hacer efectiva dicha adscripción indicando la
opción de Bachillerato que, en principio, dichos alumnos desearían cursar.

------0000000-----



CENTRO PÚBLICO DE ORIGEN:



IES DE DESTINO DE ADSCRIPCIÓN ÚNICA :

Los alumnos que figuran en el listado adjunto cursan 4º de Educación Secundaria Obligatoria en el curso
…………………….. y han sido grabados en el centro origen en la aplicación RAÍCES como alumnos con
Adscripción Única en el IES de destino.
Estos alumnos han manifestado su deseo de realizar en el curso ………………… 1º de Bachillerato en el
IES de adscripción única en la modalidad de Bachillerato que se indica en el listado adjunto mediante la
entrega de un documento firmado por sus tutores/representantes legales, que permanece archivado en este
centro.
En

a

de

Director/a del centro origen

Fdo.

DIRECTOR/A DEL IES:

de 2020

CENTRO PÚBLICO ORIGEN

IES DESTINO

ALUMNOS DE 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CON ADSCRIPCIÓN ÚNICA QUE DESEAN CURSAR 1º DE BACHILLERATO CON INDICACIÓN DE
OPCIÓN/MODALIDAD PREFERIDA

Alumno/a

NIA

MODALIDAD BACHILLERATO

INSTRUCCIONES: Para obtener el listado, el centro origen deberá acceder a la pantalla de Adscripción única del alumnado y, tras
marcar a los alumnos que deseen acogerse a la adscripción única, realizará una extracción en Excel de dicha pantalla.
Añadirá una columna a la derecha MODALIDAD DE BACHILLERATO que indique si cada uno de esos alumnos desea, en principio,
continuar los estudios en el IES destino de adscripción única, con indicación de la opción de Bachillerato que desea cursar, y lo adjuntará
a la primera hoja de este documento.

