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CALENDARIO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA CURSAR 
EN 2017/2018 ENSEÑANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, E.S.O. o BACHILLERATO. 
 

RESUMEN DE ACTUACIONES 
 

 

FECHA ACTUACIONES EN PERIODO ORDINARIO 
 

De 16 de marzo 
al 5 de abril 

Presentación de solicitudes de admisión, en el centro docente consignado en primer lugar. 
Se pueden solicitar por orden de preferencia hasta 7 centros docentes (sin contar los centros de 
adscripción). La escolarización por 1ª vez y el cambio de localidad requiere solicitar un mínimo de 3 
centros (cuando los haya en la UTA). 

 

10 de mayo Publicación de los listados de baremación y del apartado del acta del consejo escolar en la que se 
han informado (los centros tendrán acceso a ella el 9 de mayo ). 

Del 11 al 15 
de mayo 

Presentación ante el centro docente de las reclamaciones a las puntuaciones y subsanación de 
errores y datos de renta. 

FECHA ACTUACIONES EN PERIODO ORDINARIO 
 

23 de junio Publicación de los listados de adjudicación de plaza escolar (Los centros: el 22 de junio ). 
Las plazas obtenidas no podrán ser objeto de modificación (salvo resolución de recurso). 

FECHA ACTUACIONES EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
Del 12 al 17 

de julio 
Presentación del formulario de ampliación de centros, en el centro solicitado en 1ª opción o en la 
DPE, adjuntando copia sellada de dicha solicitud. 

 

28 de julio Resolución de aprobación, publicación y comunicación a los centros docentes de los listados de 
adjudicación de plaza escolar para el periodo de admisión extraordinario. 

Del 1 al 6 de 
septiembre 

Matrícula extraordinaria en el segundo ciclo de educación infantil y primaria, para el alumnado 
adjudicatario de plaza escolar en este periodo. 

Del 4 al 8 de 
septiembre 

Matrícula extraordinaria en ESO y bachillerato, para los alumnos que participan en las pruebas 
extraordinarias de septiembre o en el periodo extraordinario de admisión. 

 
OBSERVACIONES A LA ADMISIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO: 

► Solo podrán participar en este periodo los alumnos que no hubiesen obtenido plaza en el periodo ordinario, las 
solicitudes presentadas fuera de plazo (del 6 de abril hasta el 15 de mayo) y las solicitudes duplicadas. 
► El alumnado participante en este periodo podrá ampliar el número de centros inicialmente solicitados, mediante 
la cumplimentación del formulario de ampliación de centros 
► El alumnado que obtuvo plaza en el proceso ordinario NO podrá resultar adjudicado en este proceso. 
► No existen "listas de espera" para cambiar de centro para el caso en que se produzcan vacantes. Los centros 
educativos tampoco pueden "avisar" a las familias para matricular alumnos sin que exista resolución de la Comisión 
de escolarización que adjudique plaza. 

 


