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PREMATRÍCULA CURSO 2022/2023 
 

(Proceso interno del IES Gaia que NO SUSTITUYE al proceso de admisión convocado por 
Conselleria para las familias que decidan solicitar plaza para sus hijos/as en otro centro) 

 
Estimados padres y madres de alumnos/as de 6º de Primaria, 
 
Igual que en los cursos anteriores, el alumnado de los centros adscritos al IES Gaia seguirá también este año 
un proceso de prematriculación (sondeo) telemática para 1º ESO, para lo cual deberán rellenar un formulario 
web dentro del plazo establecido. El enlace para realizar esta prematrícula (sondeo) está disponible en la 
página web del centro:  
https://portal.edu.gva.es/iesgaia/   → Servicios → Formulario de prematrícula 1º ESO 
 
Para ello, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1) PREMATRÍCULA: (a través de la web) (es preferible hacerlo lo más pronto posible, para que no se 
olvide): se deben prematricular telemáticamente todos los alumnos/as que en el curso 2021/2022 cursan 6º 
Primaria en los colegios adscritos (CEIP La Almazara, CEIP La Huerta y CEIP Victoria Kent), excepto los 
que tengan total seguridad de que no cursarán 1º ESO en el IES Gaia. 
 

• La prematrícula (sondeo) no es vinculante. Si, por el motivo que fuera (repetición de curso, elección 
de otro centro…), el alumno o alumna finalmente no se matriculara en el IES Gaia, los datos 
introducidos en la plataforma se anularían y se borrarían. 

 
• El plazo para realizar esta prematrícula (sondeo) es desde el 23 de mayo al 3 de junio. 

 
• En la página web del centro (Centro → Oferta formativa) disponen de la información relativa a 

planes de estudio y a las asignaturas optativas que pueden elegir en 1º ESO. No obstante, nuestro 
Departamento de Orientación puede proporcionales más información acerca de ellas. 
 

2) ADMISIÓN TELEMÁTICA: La hace solo el alumnado de 6º Primaria que promocione del colegio al 
instituto y tenga la intención de matricularse en un instituto al que no está adscrito. Tanto las fechas como las 
características del proceso de admisión se han publicado ya en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
y en nuestra web.  

 
• El colegio donde cursan los alumnos y alumnas 6º de Primaria informará a las familias de los pasos y 

características de este trámite. 
 
3) MATRÍCULA: Se hace en el instituto. Entre el 22 y el 27 de junio se citará a las familias de los alumnos 
de los colegios adscritos que no han solicitado otro centro. En ese momento deberán aportar en Secretaría la 
documentación necesaria y firmarán el impreso de prematrícula que les facilitaremos con la información que 
han rellenado en la prematrícula. Previamente, entre el 30 de mayo y el 1 de junio, se citará a todas las 
familias de los colegios adscritos a una reunión presencial en las dependencias del instituto. Tienen a su 
disposición en nuestra página web un vídeo explicativo de cada proceso.  
 
SESIONES PRESENCIALES DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS (en el IES Gaia, 17.30 horas): 
 

• CEIP VICTORIA KENT: lunes, 30 de mayo 
• CEIP LA ALMAZARA: martes, 31 de mayo 
• CEIP LA HUERTA: miércoles, 1 de junio 
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