PERMUTAS
(plazo de permutas: 30 de septiembre a 4 octubre 2019)
INSTRUCCIONES:
El alumnado interesado en realizar una permuta deberá colgar en este tablón
su anuncio, según el modelo que se facilitará en la conserjería del centro.
ES MUY IMPORTANTE ESCRIBIR LOS DATOS CLARAMENTE, ESPECIALMENTE
NOMBRE Y APELLIDOS
Cualquier otro modelo será retirado del tablón sin previo aviso.
En caso de encontrar a alguien para la permuta, no deberá retirarse el cartel
hasta haber contactado y acordado el cambio.
Una vez que dos alumnos o alumnas estén de acuerdo en permutar deberán
coger cita para administración y dejar allí los dos anuncios indicando por
detrás los datos de la persona con la que se permuta (apellidos, nombre,
curso y grupo) y la firma de ambos.
Quienes, habiendo colgado un anuncio, ya no tengan interés en la permuta,
por favor, se ruega que lo retiren.
En caso de desaparecer algún papel del tablón, se deberá contactar con la
Jefatura de Estudios.
No es posible permutar entre idiomas diferentes, diferentes cursos y
niveles, ni entre modalidades presenciales (oficial o C.A.L.) y
semipresenciales*.
Las permutas entre grupos presenciales oficiales y grupos C.A.L. sí son
posibles.
---------------------------------------

*NOTA sobre CAMBIOS DE MODALIDAD PRESENCIAL<->SEMIPRESENCIAL:
El alumnado interesado en cambiar de una modalidad presencial (oficial o CAL) a semipresencial o
viceversa debe realizar preinscripción para el año siguiente en la modalidad deseada y curso en el que
prevé se encontrará tras los resultados de la convocatoria ordinaria de junio.
También podrá optar a cambiar de modalidad presencial a semipresencial o viceversa para el
presente año académico si obtiene una plaza vacante en caso de celebrarse un acto público de
adjudicación de plazas vacantes durante el primer trimestre escolar.
Debe saber que si efectúa un cambio de enseñanza presencial a semipresencial o viceversa, su plaza
en el centro para años venideros se le reservará para esa nueva modalidad y sólo podrá optar a la
oferta de horarios y grupos que a ella le correspondan.

