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INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN 

Tras la publicación de los listados de adjudicación definitiva del día 10 de julio de 2020, les informamos que 

pueden contactar con la Comisión a través de los siguientes medios: 

● Mediante correo electrónico: Podrán dirigir este escrito al correo, previo registro en el centro educativo a 

la dirección comisionsec.cartagena@murciaeduca.es 

● Mediante presentación presencial  en la Sede de la Comisión, IES LOS MOLINOS sita en c/ Paz de 

Aquisgrán, Cartagena 30300 s/n, (cita previa en el tlf 968535019)  

En ambos casos, la Comisión se pondrá en contacto con los interesados una vez estudiado el caso  

 

INFORMACIÓN DIRIGIDA A LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN  
 Don/Doña_____________________________________________________________________________________ 

DNI_________________________________ , madre/padre/representante de_______________________________ 

con número de solicitud (ID) :______________. y con domicilio en_______________________________________  y 

localidad_____________________________________________  de la provincia de_________________________, 

teléfonoS_____________________, y correo electrónico_________________________________________________ 

INFORMA que habiendo presentado solicitud al proceso de admisión, se encuentra en la siguiente situación 

excepcional relacionada con:  

(Marcar lo que proceda)  
Alumnado que cursa estudios simultáneos reglados de Música  
Alumnado que, habiendo obtenido plaza y formalizado matrícula en los conservatorios de música en el mes de julio, 

quiera participar en el Programa de Horarios Integrados (PHI). 
 

Alumnado adscrito con transporte prioritario.  
Alumnado no adscrito con transporte prioritario.  
Alumnado adscrito con hermanos matriculados en el centro escolar.  
Alumnado no adscrito con hermanos o hermanas en el centro escolar.   
Hermanos o hermanas sin plaza adjudicada en ninguno de los centros solicitados.  

Información adicional: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Y aporta la siguiente documentación a la Comisión de Escolarización para su estudio y valoración según 

lo establecido en la Resolución de 14 de febrero de 2020, Instrucción séptima, D2. (adjuntar la 

documentación justificante):  

1___________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________ 
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