
ANEXO I-C     
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL, AUTORIZANDO LA OFERTA DE

VACANTES EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO
2017/2018

Una vez analizados los datos de escolarización del Centro SABINO FERNANDEZ CAMPO .  Código: 28059279, de la

localidad de ROBLEDO DE CHAVELA, durante del curso 2016/2017 y analizadas las necesidades de escolarización

para el curso 2017/2018, la Dirección del Área Territorial de Madrid-Oeste, AUTORIZA hacer pública la composición

de unidades y la oferta de plazas vacantes para el período de admisión de alumnos que se recogen a continuación:

D C D C D C D C D C D C D C D C D C

D:        Reserva de plaza para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad o
graves alteraciones de conducta o personalidad.
C:        Reserva de plaza para alumnos con necesidades de compensación educativa o en situación de desventaja social.

NOTA:  
     -     La presente autorización de vacantes puede experimentar cambios y modificaciones como consecuencia del desarrollo del proceso
extraordinario de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos durante el período comprendido entre la fecha en que se
hace pública la presente Resolución y la finalización del período extraordinario de escolarización: 31 de marzo de 2017 en el segundo ciclo
de Educación Infantil y 17 de mayo de 2017 en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
     -     Igualmente, la oferta de unidades podrá ser modificada en casos concretos antes de la publicación de las listas definitivas de
admisión en los centros educativos, una vez analizada la demanda efectiva de plazas escolares para los diferentes niveles y centros
educativos.
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