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Por la presente se convoca el 17 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio del Centro a todos
los participantes en la prueba de acceso a 1º de Enseñanza Elemental.
A este acto deberán asistir los aspirantes y un único tutor legal.
Las plazas adjudicadas durante el acto de adjudicación no podrán ser objeto de modificación a lo
largo del mismo. La falta de asistencia o el retraso al acto una vez pasado el turno se entenderá
como renuncia expresa a la adjudicación de plaza.
Se ruega que asistan con veinte minutos de anticipación, para cumplir con la normativa COVID y
evitar aglomeraciones a la entrada del centro.
Durante el acto se explicará el proceso de matriculación y el inicio de curso.
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