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Hasta 4 de 
abril de 2018 

• Todos los centros  sostenidos con fondos públicos 
exponen la información  correspondiente al proceso de 
admisión de alumnos  incluyendo la oferta de vacantes . 

5 a 19 de abril  
de 2018 

• Plazo de presentación de solicitudes (se proporcionan 
en los Centros y se entregan en el primero de los 
solicitados, excepto alumnos de N.E.E, que lo harán en 
el Servicio de Apoyo a la Escolarización)  

A partir  
del 20 de abril  

• Las solicitudes que surjan a partir de esta fecha se 
entregarán exclusivamente en el Servicio de Apoyo a la 
Escolarización y se les asignará plaza una vez que estén 
resueltas todas las entregadas en plazo.  

24 de abril 
de 2018 

• Los centros hacen públicos los listados de los alumnos 
que han solicitado el centro en primera opción. 

8 de mayo  
de 2018 

• Los centros  hacen públicos los listados  con la 
puntuación  obtenida por los alumnos que han solicitado 
plaza en el centro. La puntuación de cada solicitud incluirá 
la información correspondiente a la primera opción así 
como a otras opciones. 

9, 10 y 11 de 
mayo  de 2018 

• Plazo de tres días hábiles para que las familias puedan 
formular reclamaciones  a la lista provisional de 
puntuaciones.  

17 de mayo  
de 2018 

• Cada Centro  publica las listas definitivas de solicitudes 
baremadas una vez revisadas las reclamaciones recibidas. 

24 de mayo  
de 2018 

• Publicación de la lista de admitidos en cada centro , ya 
sea solicitantes de primera opción  o solicitantes en otras 
opciones que hayan obtenido plaza en el centro. 

 

Hasta 8 de 
junio de 2018 

• Adjudicación de plaza escolar por los SAE al alumnado 
que no haya podido ser admitido en ninguna de las 
opciones solicitadas y deba ser escolarizado, solicitudes 
duplicadas, con datos erróneos o presentadas fuera de 
plazo. 

15 a 27 de 
junio 

de 2018 

• Plazo de matriculación en los Centros de Infantil y 
Primaria.  

22 de junio a 7 
de julio  de 

2018 

• Plazo de matriculación en los Centros de Secundaria 
bilingües en lengua inglesa.  

2 al 17 de julio  
de 2018 

• Plazo de matriculación en los Centros de Secundaria  
(consultar calendario específico en el centro 
correspondiente). 

 


