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A N E X O III 
 

ALUMNOS CON DERECHO PREFERENTE DE ADMISIÓN EN ENSEÑANZA 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

ALUMNOS CON DERECHO PREFERENTE DE ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS 
OBLIGATORIAS, DE ACUERDO CON DIFICULTADES FÍSICAS Y/O 
ENFERMEDADES CRÓNICAS: 

 
- Los alumnos con deficiencias MOTÓRICAS se escolarizarán 

preferentemente en el IES “Castilla” de Soria.  
 

- Los alumnos con deficiencias AUDITIVAS se escolarizarán 
preferentemente en el IES “Politécnico” de Soria.  

 
- Los alumnos con ENFERMEDAD CRÓNICA que afecte al sistema 

digestivo, endocrino o metabólico tienen derecho preferente a ser 
escolarizados en el IES “Politécnico” y en el CC “Sta. Teresa de Jesús”. 

 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
 

 Centros Bilingües: 
 

 IES “Virgen del Espino” de Soria (British Council, Inglés) 
 IES “Antonio Machado” de Soria (Sección Bilingüe, Inglés) 
 IES “Castilla” de Soria (Sección Bilingüe, Inglés) 
 IES “Politécnico” de Soria (Sección Bilingüe, Francés y Sección 

Bilingüe, Inglés) 
 CC “Trilema Soria” de Soria (Sección Bilingüe, Inglés) 
 CC “Santa Teresa de Jesús” de Soria (Sección Bilingüe, Inglés) 
 CC “Nuestra Señora del Pilar” de Soria (Sección Bilingüe, Inglés) 

 
 

 De acuerdo con la tipificación del Centro, los alumnos que cursen 
simultáneamente enseñanzas regladas de música, danza o acrediten la 
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento, tendrán derecho 
preferente a estar escolarizados en el IES “Antonio Machado” de Soria. 

 
 Los alumnos que procedan de la Sección Bilingüe de Francés tendrán 

derecho preferente de admisión en el IES “Politécnico”. 
 
 En el IES “Castilla” de Soria se imparte también el Bachillerato Internacional 

 como centro de especialización curricular autorizado. La zona de influencia 
para cursar el Bachillerato Internacional es toda la provincia.  
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 En el IES “Politécnico” de Soria se imparte también el Bachillerato de 
Investigación/Excelencia de Ciencias como centro de especialización 
curricular autorizado. La zona de influencia para cursar el Bachillerato de 
Investigación/Excelencia es toda la provincia.  

 
 En el IES “Virgen del Espino” de Soria se imparte también el Bachillerato de 

Investigación/Excelencia en Idiomas como centro de especialización 
curricular autorizado. La zona de influencia para cursar el Bachillerato de 
Investigación/Excelencia en Idiomas es toda la provincia.  

 

 En el IES “Antonio Machado” de Soria se imparte también el Bachillerato de 
Investigación/Excelencia de Ciencias Sociales como centro de 
especialización curricular autorizado. La zona de influencia para cursar el 
Bachillerato de Investigación/Excelencia es toda la provincia.  

 
 En la “Escuela de Arte y Diseño” de Soria se impartirán las dos vías de la 

modalidad de Artes. La zona de influencia para cursar estas enseñanzas es 
toda la provincia. 

 
 
ALUMNOS CON DERECHO PREFERENTE DE ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS 
OBLIGATORIAS, POR PROCEDER DEL TRANSPORTE ESCOLAR: 
 

 El alumnado de transporte escolar se escolarizará en función de las rutas de 
transporte aprobadas y de la disponibilidad de los centros receptores del 
alumnado. 


