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Estimadas familias: 
 
 Como saben, debido a las circunstancias actuales, no hemos podido realizar las jornadas de puertas 
abiertas, ni tener las reuniones informativas con los alumnos de 6º de primaria en los colegios para 
poder informarles y atenderles adecuadamente. Queremos agradecerles su comprensión y pedirles 
su colaboración ante esta situación en la que nos encontramos. 
 
El IES Jimena Menéndez Pidal, es un centro público cuyos principales objetivos son que nuestro 
alumnado adquiera una formación académica de calidad, aprenda a desarrollar lo mejor de su 
personalidad en un clima de respeto y tolerancia aceptando la diversidad como base de la 
convivencia. Para hacer realidad este compromiso, contamos con la competencia probada de sus 
profesores, y con el mejor marco de instalaciones, recursos didácticos, innovaciones tecnológicas, 
diseño del ambiente escolar, organización y servicios, poniendo a disposición de cada alumno todos 
los medios necesarios. Para dar respuesta a los alumnos que tienen un alto nivel de conocimiento de 
inglés, o interés en adquirirlo, nuestro Centro tiene un programa propio de enriquecimiento 
curricular de inglés.  
 
Toda la información sobre el proceso de admisión la pueden encontrar en nuestra página web: 
https://iesjimenamenendezpidal.org/ 
 
Solo se puede entregar una solicitud en la que pueden solicitar hasta seis centros, la solicitud de 
admisión deben dirigirla al centro que elijan en primer lugar. El proceso de admisión comienza el 
jueves 8 de abril y termina el viernes 23 de abril, la solicitud debe tramitarse preferentemente de 
forma telemática en la WEB de la Comunidad de Madrid. 
(https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato) 

 
Si nos solicitan a nosotros en primer lugar y les fuera imprescindible realizarla de forma presencial 
para evitar aglomeraciones, riesgos, molestias y esperas innecesarias es necesario pedirnos cita 
previa por email, indicando nombre, teléfono de contacto, curso para el que solicita la admisión y 
colegio de procedencia al email de nuestro centro: 

ies.jimenamenendezpidal.fuenlabrada@educa.madrid.org 
 
Les contestaremos, por mail o por teléfono, indicándoles que documentación y qué día y hora 
tienen que venir al instituto a entregar la solicitud. 
 
Esperando haberles sido de utilidad, atentamente. 
 

El Equipo Directivo  
IES Jimena Menéndez Pidal 
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