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Ante las consultas de 
matrícula para el próximo curso, os comunicamos que los 
cursando estudios con nosotros NO ESTÁN SUJETOS AL PROCESO DE ADMISIÓN QUE FINALIZA 
EL 21 DE ABRIL, salvo que quieran cambiar de centro y salvo los que quieran hacer Bachillerato 
accediendo desde Ciclo de Grado Medio o quieran hacer Bachillerato de Artes. En estos casos, 
el alumnado interesado puede ponerse en contacto con la Secretaría del Instituto
del correo electrónico 30009332@murciaeduca.es

Al resto de los estudiantes
vez que se retomen las clases presenciales, sin detrimento de que se esta
procedimiento por la Jefatura de Estudios. Llegado este caso se informaría al alumnado a 
través de nuestra web. 

 

 

 

 

 

 

 
                        I.E.S. «Prado Mayor» 

 

Ante las consultas de estudiantes del IES Prado Mayor relacionadas con el
matrícula para el próximo curso, os comunicamos que los alumnos que actualmente están 
cursando estudios con nosotros NO ESTÁN SUJETOS AL PROCESO DE ADMISIÓN QUE FINALIZA 

IL, salvo que quieran cambiar de centro y salvo los que quieran hacer Bachillerato 
accediendo desde Ciclo de Grado Medio o quieran hacer Bachillerato de Artes. En estos casos, 
el alumnado interesado puede ponerse en contacto con la Secretaría del Instituto

30009332@murciaeduca.es 

los estudiantes se les informará sobre la matrícula del próximo curso
vez que se retomen las clases presenciales, sin detrimento de que se esta
procedimiento por la Jefatura de Estudios. Llegado este caso se informaría al alumnado a 

Secretaría IES Prado Mayor

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

del IES Prado Mayor relacionadas con el plazo de 
que actualmente están 

cursando estudios con nosotros NO ESTÁN SUJETOS AL PROCESO DE ADMISIÓN QUE FINALIZA 
IL, salvo que quieran cambiar de centro y salvo los que quieran hacer Bachillerato 

accediendo desde Ciclo de Grado Medio o quieran hacer Bachillerato de Artes. En estos casos, 
el alumnado interesado puede ponerse en contacto con la Secretaría del Instituto por medio 

se les informará sobre la matrícula del próximo curso, una 
vez que se retomen las clases presenciales, sin detrimento de que se establezca otro 
procedimiento por la Jefatura de Estudios. Llegado este caso se informaría al alumnado a 

Secretaría IES Prado Mayor 


