PETICIÓN DE INCORPORACIÓN AL BACHILLERATO DE
INVESTIGACIÓN/EXCELENCIA (BIE)

Según la Base Octava de la Resolución que concreta la gestión del proceso de
admisión del alumnado en los centros docentes de Castilla y León para cursar en el
curso académico 2018-2019 enseñanzas sostenidas con fondos públicos, de 22 de
diciembre de 2017 (BOCyL, de 5 de enero de 2018), la admisión en el Bachillerato de
Investigación/Excelencia se regirá por un proceso de admisión propio.
No obstante, y al efecto de garantizar en algún centro una plaza para cursar el
Bachillerato ordinario, se deberá participar en el proceso general de admisión en los
términos y plazos a que se refiere la Resolución indicada.
Sin embargo, durante el tiempo que transcurra hasta la publicación de la
Resolución para la admisión en el Bachillerato de Investigación/Excelencia, los
alumnos interesados en cursar éste en el curso 2018/2019, pueden realizar ya la
petición de incorporación al mismo. Como dato orientativo, para el presente curso
escolar 2017/2018, la Resolución de admisión del BIE se publicó en el BOCyL el 16
de junio de 2017.
La petición de incorporación se realizará independientemente del proceso
ordinario de admisión de alumnos y se entregará en la secretaría del IES “Félix
Rodríguez de la Fuente” desde el 14 de marzo de 2018 hasta el día que se fije en
la Resolución de admisión del Bachillerato de Investigación/Excelencia.
El modelo de la petición de incorporación se facilitará en la secretaría del IES
“Félix Rodríguez de la Fuente”. También puede descargarse de la página web del
Instituto: iesfelixburgos.centros.educa.jcyl.es
Para resolver cualquier duda, no duden en consultar en las dependencias de
dirección y administrativas del IES “Félix Rodríguez de la Fuente”
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PETICIÓN DE INCORPORACIÓN AL BACHILLERATO DE
INVESTIGACIÓN/EXCELENCIA (BIE)

D./Dña……………………………………………………........, alumno/a de 4º curso de
ESO, del centro…………………………………………………, con domicilio en Burgos,
calle…………………………………………………………………………., teléfono………..,
realiza mediante este escrito la petición de incorporación al Bachillerato de
Investigación/Excelencia (BIE) para el curso 2018/2019, en la modalidad de Ciencias.

Con esta petición pretende que se le avise personalmente cuando se abra el
plazo de admisión para cursar el BIE y así participar en el proceso de selección de
alumnos para el mismo. En ese plazo entregará la documentación complementaria
que se establezca en la Resolución por la que se concrete dicho proceso de
selección.

Asimismo, desea que se le facilite cuanta información sea posible.

Burgos, a……… de……………………… de 2018

Fdo.:……………………………….

SR. DIRECTOR DEL IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE DE BURGOS
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