Admisión para el curso 2022-2023

REQUISITO ACADÉMICO:
(extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2022)
Cuando el alumnado participante se desplace entre centros de la Comunitat Valenciana
sostenidos con fondos públicos, el centro en el que está matriculado enviará, a través
de la aplicación informática ITACA, la información relativa a la promoción o
cumplimiento del requisito académico al centro al que desee incorporarse, dentro del
plazo establecido en los anexos de esta resolución.
El alumnado participante incluido en los colectivos que se indican a continuación
deberá aportar al centro de primera opción, y dentro del plazo marcado en los anexos
de esta resolución, la acreditación expedida por el centro de origen en la que constará,
según sea el caso, la superación de las enseñanzas que permiten el acceso a la
enseñanza solicitada y, en su caso, la nota media obtenida:
– Alumnado no matriculado durante el curso 2021-2022 en centros sostenidos
con fondos públicos de la Comunitat Valenciana.
– Alumnado que solicita plaza para segundo de Bachillerato.
– Alumnado que solicita plaza para primero de Bachillerato y que durante el
curso 2021-2022 no ha finalizado un ciclo de Formación Profesional de grado
medio o no ha estado matriculado en cuarto de ESO.
En caso de que el alumnado no pudiera acceder al curso solicitado por no haber
promocionado, se entenderá que su solicitud se realiza para el mismo centro, pero para
el curso anterior al que inicialmente solicitó, por lo que deberá acreditar el
cumplimiento del requisito académico exigido para el acceso a este curso.
No se aplicará lo que se prevé en el apartado anterior en los casos en que el cambio de
curso también suponga cambio de etapa educativa.
En el caso del alumnado que solicite plaza para Bachillerato, tanto para primer como
para segundo curso, la nota de referencia será la utilizada para el acceso inicial a primer
curso.

