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INSTRUCCIONES ESCOLARIZACIÓN - AÑO ESCOLAR 2016-2017 

E.S.O.  y  Bachillerato 

 

 

  

Pintor Zubiri, 8 – 31008-Pamplona 

Teléfono: 848 43 03 60 – FAX: 848 43 03 82 

E-mail: iesbasok@educacion.navarra.es 

http//:iesbasoko.educacion.navarra.es 

 
   Cada solicitante deberá presentar una única instancia, en el centro docente que desea en primer lugar. Si se presenta más de 

una instancia, todas ellas decaerán y, en consecuencia, no se tramitará ninguna (D.F. 31/2007 – Art. 4.4). 

 

PLAZO ORDINARIO 

 

Presentación de solicitudes: 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas 

Del 11 al 15 de abril Hasta las 14 h. 

Admisión provisional: 
Las listas de admitidos estarán expuestas a la entrada del Instituto. 

26 de abril Desde las 12 h. 

Reclamación a la lista provisional 27 y 28 de abril Hasta las 14 h. 

Admisión definitiva: 
Las listas de admitidos estarán expuestas a la entrada del Instituto. 

3 de mayo Desde las 12 h. 

Matrícula: 
Durante la 1ª quincena de junio, recibirán información en su domicilio. 

Del 29 de junio al   
5 de julio 

De 9 a 14 h. 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 
 

- Impreso de solicitud de inscripción ESO - BACHILLERATO. 

- Impreso de matrícula del curso de ESO – BACHILLERATO correspondiente. 

- Certificado de empadronamiento. (Expedido por el Ayuntamiento respectivo). En él debe figurar al menos el nombre del 
alumno/a y el del padre y/o madre o tutor/a legal.  

- Fotocopia de la página del Libro de Familia del solicitante (ESO)  y  DNI / NIE (Bachillerato). 

- Expediente académico de 1º,2º y 3º de E.S.O. con la media aritmética calculada (Para solicitantes de 1º de Bachillerato) y 

de toda la E.S.O. con la media aritmética calculada (Para solicitantes de 2º de Bachiller) 

 
DOCUMENTACIÓN OPCIONAL  

-Fotocopia compulsada de la Declaración de la renta con código de validación mecánica, teniéndose en cuenta la cantidad que 

aparece en la Base Liquidable correspondiente al año 2014. (casilla 525 de la declaración de la renta en la CFN). 

- Renta per cápita igual o inferior a la mitad del SMI (4.517,10 euros)  ...................................................... 1,5 puntos. 

- Renta per cápita superior a la mitad e igual o inferior a tres cuartas partes del SMI (6.775,65 euros)  ... 1,0 punto. 

- Renta per cápita superior a tres cuartas partes e igual o inferior del SMI (9.034,20 euros)  .................... 0,5 puntos. 

- Renta per cápita superior al SMI (9.034,20 euros) …................................................................................... 0 puntos. 

 

-Existencia de hermanos en el Centro (que continuarán en el mismo durante el curso 2016/2017). 

- Primer hermano matriculado en el Centro................ 4 puntos. 

- Por cada uno de los hermanos siguientes.................. 1 punto. 

- Padres o tutores legales que trabajen en el Centro... 4 puntos. 

 

-Solicitantes con minusvalías.............................................. 2 puntos. 

- Minusvalía de padres o hermanos ......................... 0,5 puntos. 

   (Aportar la documentación que lo acredite) 

 

-Familia Numerosa …………..................................................... 1 punto. 

 

Criterios Complementarios: 

-Código Postal igual al del Centro ……………………….………… 0,5 puntos. 

PLAZO EXTAORDINARIO 

 

   Únicamente podrán solicitar plaza en plazo extraordinario (1 y 2 de septiembre) aquellas personas que no pudieron realizarla 

en el plazo ordinario, debido a un traslado de país o residencia de fecha posterior al cierre del plazo ordinario.(Resolución 

81/2016, de 16 de marzo, del Director General de Educación que aprueba las instrucciones del procedimiento de admisión de 

alumnado para el curso 2016-17.) 


