CALENDARIO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 2017-2018

ACTUACIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

ACTUACIONES PREVIAS
Resolución: aprobación UTAs, adscripciones y
tipificaciones. Publicación en el tablón de anuncios
de la DP, portal de educación y comunicación a los
centros educativos
Resolución y publicación de las plazas vacantes y
criterios complementarios
Sorteo para la resolución de empates (letra apellido)

Dirección Provincial

17 de febrero

Dirección Provincial

3 de marzo

DGPEE

10 de marzo (10:00 h)

PERIODO ORDINARIO
Solicitud de plaza escolar.
Comprobación de datos verificación electrónica de la
Renta y publicación información errores renta
(ADMA y tablones)
Desistimientos
Publicación de listados de baremación y apartado
correspondiente del Consejo Escolar.
Subsanación datos y reclamaciones.
Resolución reclamaciones
Publicación relación de familias cuyos hijos pudieran
quedar desagrupados
Contactar con la comisión de escolarización.
Ratificación o nueva opción de las unidades
familiares posiblemente desagrupadas.
Publicación de listados de adjudicación + listados de
baremación + acta consejo escolar.
Matrícula del alumnado:
EI – EP
ESO - BACH

Interesados

16 de marzo
al 5 de abril.

Centros

17 abril al 9 de mayo

Interesados

Hasta 10 de mayo

Centros

10 de mayo

Interesados

11-15 de mayo

Centros

Del 16 al 20 de mayo

DP

6 de junio

Interesados

6 al 9 de junio
(hasta las 14:00 h)

Interesados

Hasta 12 de junio

Centros

23 de junio

Interesados

Del 23 al 30 de junio
23 de junio al 10 de
julio
Del 4 al 8 de
septiembre
(sin certeza de promoción)

PERIODO EXTRAORDINARIO
Recepción de solicitudes de admisión (fuera de
plazo).

Centros

Del 6 abril al 10 mayo

Grabación en ADMI de solitudes presentadas fuera
de plazo.

Centros

Hasta el 10 de mayo

DP

12 de julio

Interesados

Del 12 al 17 de julio

Aprobación plazas vacantes.
Presentación formulario de ampliación de centros
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Publicación listados de adjudicación

Matrícula del alumnado:

EI - EP
ESO - BACH

DP

Interesados

28 de julio
Del 1 al 6 de septiembre
Del 4 al 8 de septiembre

SUPUESTOS EXCEPCIONALES
Presentación de solicitudes

Interesados

Con posterioridad a que se
produce el hecho causante
(salvo el apartado f).

