En esta sección iremos actualizando todo lo relativo al procedimiento de
admisión para el alumnado de nuevo ingreso de cara al próximo curso escolar
2021-22
Dada la situación sanitaria no realizaremos jornadas de puertas abiertas.
Igualmente, en esta web encontrareis toda la información necesaria acerca de
nuestro Centro y aquellos aspectos que nos definen y que conforman nuestra
identidad como Centro.

Calendario de admisión y escolarización
El calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del
alumnado en el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria viene
establecido en la Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General
de Planificación y Centros.
Las fechas más importantes a tener en cuenta a lo largo del proceso de
admisión para nuevo alumnado de cara al curso 2021/22.
Recordad que el plazo para realizar el trámite de admisión es del 1 al 31 de
marzo.
Del 1 al 31 de marzo: plazo de presentación de solicitudes para el curso
escolar 2021/2022.

Hasta el 14 de abril: publicación de la relación baremada de solicitudes
recibidas.

15 de abril: trámite de audiencia (durante los siguientes 10 días lectivos).

10 de mayo: sorteo público (solo se aplicará en caso de ser necesario).

11 de mayo: publicación de la resolución del procedimiento de
admisión.

21 de mayo: publicación de la adjudicación de plaza escolar al
alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario
(REUBICACIÓN).

24 de mayo: recursos de alzada o reclamaciones ante la Delegación
Territorial de Educación.

Del 1 al 8 de junio: plazo de matriculación


Portal de escolarización
La presentación telemática de solicitudes de escolarización está a disposición de las familias
a través de la secretaria virtual de la web de la Consejería. Puede acceder a esta página
haciendo clic en la siguiente imagen:

En esta web encontraréis toda la información para la admisión y matriculación de cara al
próximo curso escolar. Desde la normativa vigente hasta los impresos necesarios para
cualquier trámite, pasando por el calendario o el enlace a la teletramitación.

