ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS CONCERTADAS
CFP RIO DUERO: 27/06/2022 al 07/07/2022
Grado Superior

Grado Medio

FP Básica

- Administración y Finanzas
- Educación Infantil

- Actividades comerciales
- Peluquería y cosmética capilar
- Guía en el Medio Natural y de
Tiempo Libre

- Servicios comerciales
- Peluquería y estética

CFP RIO DUERO, C/ Avda Santander, 90 (frente al Carrefour2, Bus 1 y 2)

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30
PERIODO ORDINARIO DE ADMISIÓN
Del 27 de
junio al 7 de
julio de 2022

Presentación de solicitudes de admisión: Se formalizará on line a través de
la aplicación informática desde la web de la Consejería de Educación, una
vez hecha se imprimirá la solicitud de admisión y se entregará con la
documentación correspondiente en el centro Río Duero solo si se ha elegido
en 1ª opción

15 de julio
de 2022

Publicación de los listados provisionales de solicitudes admitidas y
excluidas con los motivos de su exclusión, en el tablón de anuncios, en
https://www.rduero.es, y en http://www.educa.jcyl.es/fp/es
(en el centro y web)
Período de reclamaciones a los listados provisionales de alumnos admitidos y
excluidos ante la directora del Centro Río Duero (en el centro)
Resolución de reclamaciones y publicación en https://www.rduero.es, y en
http://www.educa.jcyl.es/fp/es (en el centro y web)
Período de matriculación en el centro Río Duero para el alumnado que
haya obtenido plaza (en el centro)

15 al 19 de
julio de 2022
22 de julio
de 2022
25 al 29 de
julio de 2022
25 al 28 de
julio de 2022

SOLO SI NO HAS OBTENIDO PLAZA Y QUIERES PLAZA EN EL CENTRO:
Presentación de solicitud de participación en la fase de resultas en el centro
docente donde presentó la solicitud de admisión para el alumnado que no haya obtenido
plaza o con plaza adjudicada correspondiente a su segunda o sucesivas peticiones, Y
desee optar a una mejora en la adjudicación (en el centro)

MODELOS SOLICITUDES: exclusivamente se cumplimenta on line en internet, y se debe entregar
con el resto de documentación en el Centro Rio Duero, solo si es el lugar donde se solicita en primera opción.
En la solicitud se pueden indicar por orden de preferencia hasta siete ciclos formativos en el Centro Río Duero
o en otros centros educativos

MÁS INFORMACIÓN

.

secretaria@rduero.com - 983 25 87 64

www.rduero.es

