CALENDARIO PROCESO ORDINARIO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 21/22
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Reunión de la Comisión de Garantía de Admisión.
Reunión de directores de Primaria para recibir instrucciones a
aplicar en el proceso de escolarización del alumnado.
Reunión de directores Secundaria para recibir instrucciones a
aplicar en el proceso de escolarización del alumnado.
Los centros y la Dirección Provincial exponen en lugar visible y
publican en la web la información correspondiente al proceso de
admisión.
Publicación de vacantes aprobadas por la Dirección Provincial.
Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de
admisión.

MAYO
Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de
admisión.
Baremación de solicitudes presentadas en el proceso ordinario de
admisión.
Publicación y remisión a la DP de los listados provisionales de
admitidos y excluidos (nombres y puntuación total). Indicación de
los días disponibles para formular reclamaciones o subsanar
solicitudes.
Los centros envían a la Comisión de Garantía de Admisión:
*Solicitudes de alumnado NEE
*Listado provisional publicado y el interno (puntuación desglosada).
*Copia del acta del sorteo público para dirimir el desempate, si fuese necesario.

Plazo para formular reclamaciones a los listados provisionales o
para subsanar solicitudes.
Publicación y remisión a la DP de los listados definitivos de
admitidos y de la documentación subsanable.
Todos los centros remiten a la Comisión de Garantía:
*Listado definitivo publicado y el interno (puntuación desglosada).
*La documentación del alumnado que no ha obtenido plaza.
*Las solicitudes recibidas fuera de plazo.
*Informe del número de reclamaciones presentadas a las listas provisionales y las
que hayan sido estimadas.
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Reunión de la Comisión de Garantía de Admisión.
La Comisión de Garantía publica el listado provisional de alumnos
asignados a los centros que no hayan sido admitidos en la primera
fase del procedimiento ordinario.
La Comisión de Garantía de Admisión publica los centros con
vacantes para que las familias soliciten nuevo centro.
Formulación de reclamaciones a las listas provisionales publicadas
por la Comisión de Garantía de Admisión.
Plazo para realizar solicitud exclusivamente a aquellos que no han
obtenido plaza en ninguno de los centros solicitados.
La Comisión de Garantía publica el listado definitivo de alumnos
asignados a los centros que no hayan sido admitidos en la primera
fase del proceso ordinario.
Envío de listados a los centros.
Publicación de las solicitudes fuera de plazo, duplicadas o con
errores.
Matriculación en centros de Ed. Infantil y Primaria.

JULIO
Matriculación en centros de Ed. Secundaria Obligatoria.

Proceso extraordinario
A partir el 15 de junio se inicia el trabajo con las solicitudes que corresponden al proceso extraordinario de admisión para el curso 2021/2022

