CALENDARIO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DEL DIPLOMA EN EL
IES MIGUEL CATALÁN (ACTUALIZACIÓN MAYO 2020)
CURSO 2020-2021
17-28 febrero 2020

Preinscripción en el Programa del Diploma (IB) del IES Miguel Catalán:
el documento que estará disponible en red a partir del 17 de febrero.
(Para los alumnos del IES Miguel Catalán con media inferior a 8 y los
alumnos de otros centros)
Entrega de documentación en red o en Secretaría del IES Miguel
Catalán (certificado de notas de 3º y primera evaluación de 4º, carta de
motivación, certificados de méritos contemplados en el baremo).

4 marzo 2020

Publicación de listado de alumnos del propio centro con media igual o
superior a 8 admitidos al Programa del Diploma (IB).

A partir del 5
marzo 2020

Realización de entrevistas personales. Los alumnos irán siendo citados
personalmente.

19 mayo-5 junio
2020

Nuevo plazo de solicitud de plaza en el Programa del Diploma del IB
mediante el cuestionario en línea.
Plazo de presentación de solicitudes de admisión en el IES Miguel
Catalán de acuerdo con el proceso ordinario de admisión de la
Comunidad de Madrid (solo para alumnos externos que deseen cursar
también el Bachillerato Nacional en el centro en caso de no ser
admitidos en el Programa del Diploma).

A partir del 5 junio
2020

Realización de entrevistas personales. Los alumnos irán siendo citados
personalmente.

10 junio 2020

Publicación del listado provisional de alumnos solicitantes de admisión al
Programa del Diploma (IB) del IES Miguel Catalán en el plazo 19 mayo-5
junio.

11-12 junio 2020

Plazo de reclamación a los listados provisionales de alumnos
solicitantes.

16 junio 2020

Publicación de los listados con la puntuación provisional obtenida por
todos los alumnos que han solicitado plaza en cualquiera de los dos
períodos de acuerdo con el baremo de admisión del Programa del
Diploma (IB).

17-19 junio 2020

Plazo de reclamación a los listados provisionales de puntuaciones.

24 junio 2020

Publicación de listado definitivo de admitidos al Programa del Diploma
(IB) del IES Miguel Catalán.

Finales de junioprincipios de julio
2020

Matriculación de acuerdo con el calendario que publicará la Secretaría
del centro en su momento.

