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ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES DE ADMISIÓN

      Desde el próximo 
inclusive), en horario de 9h a 1
presencial en nuestro centro, la solicitud de plaza para ESO y 
Bachillerato, de aquellos estudiantes que no están matriculados en 
nuestro centro, para el próximo curso 2020/2021.
 
      Para poder acudir al centro será necesaria la 
sólo podrá solicitarse telefónicamente, 
mayo, llamando al teléfono 
14h. 
 
     El lunes 11 de mayo
permanecerá cerrado
establecimiento de las
y colectiva en los espacios de atención presencial.
 
     

    

 
                        I.E.S. «Prado Mayor» 

 

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES DE ADMISIÓN 

CURSO 2020/2021 
 
 

Desde el próximo jueves día 14 y hasta el 21 de mayo
inclusive), en horario de 9h a 13:30h, se podrá presentar de forma 
presencial en nuestro centro, la solicitud de plaza para ESO y 

, de aquellos estudiantes que no están matriculados en 
para el próximo curso 2020/2021. 

Para poder acudir al centro será necesaria la cita previa
sólo podrá solicitarse telefónicamente, a partir del miércoles

llamando al teléfono ☎ 968 42 18 02, en horario de 9h a 

11 de mayo y el martes 12 de mayo
permanecerá cerrado para tareas de desinfección y 

las medidas de prevención y protección personal 
y colectiva en los espacios de atención presencial.  

 El Equipo Directivo del IES Prado Mayor

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