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Estimadas familias: 
 
 

Les informamos que, del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023, se abre el plazo para solicitar 
plaza en el Instituto en el que estamos adscritos.  
En nuestro caso, los Institutos son IES Marismas e IES Marqués de Manzanedo, ambos en 
Santoña. 
Todos los alumnos/as de 6º de primaria están obligados a solicitar plaza en las fechas 
señaladas, en alguno de los Institutos a los que estamos adscritos para cursar 1º de la ESO.  
 

El procedimiento es el siguiente: 
 
En el mismo sobre que les hemos entregado, todas las familias deben devolverlo, en la 
secretaria del colegio, con la siguiente documentación: 
 

OBLIGATORIA 

 ANEXO I (Deben rellenarlo y firmarlo) 

 FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA. 

 FOTOCOPIA DEL DNI DE PADRE/MADRE Y DEL ALUMNO, si lo tuviera. 

 CERTIFICADO DE CONVIVENCIA DONDE ESTÁN EMPADRONADOS. (Deben 

solicitar el certificado con el nombre del niño/a en el Ayuntamiento donde estén 

empadronados). 

 

La documentación para la baremación es opcional, en caso de poder aportarla, servirá para 

obtener más puntos en la solicitud de plaza si hubiera más solicitudes que plazas en el instituto 

elegido. 

El listado provisional de admitidos se publica en los Institutos el 24 de marzo. 

En caso de que observen que existe algún error en dicho listado, hay un periodo de reclama-

ciones del 24 hasta las 14:00h del 27 de marzo. Estas reclamaciones deben realizarse en el 

instituto. 

Las listas definitivas de admitidos se publican, también en los institutos, el 4 de abril. 

Para las familias que quieran solicitar plaza en un instituto diferente a los de Santoña, de-

ben realizar también todo el procedimiento anterior y una vez obtenida una plaza definitiva en 

alguno de los institutos de Santoña, podrán realizar una nueva petición los días lectivos del 2 al 

12 de mayo, en el instituto que deseen. 

Todas las familias deben rellenar y aportar la documentación solicitada 

antes del 3 de marzo en la secretaría del colegio. 

Para cualquier duda o aclaración, llamen al colegio al 942642204. 
 

 

  Atentamente, 

 

 

    Mª José Cabieces Jiménez 

   (Directora del CEIP Flavio San Román de Cicero) 
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