CALENDARIO PROCESO ADMISIONES 2018-19
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Del miércoles 18 al miércoles 25 de abril, ambos inclusive: Presentación de
solicitudes
Viernes 27 de abril: Sorteo público para dirimir los empates en el Salón de Actos del
Centro. Procedimiento indicado en el Anexo VIII de la Orden de 2 de abril de 2018
(BOA 9-4-2018). En caso de realizarse el sorteo se publicará en el tablón de anuncios
del colegio y será a las 13.30.
Viernes 4 de mayo: Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos
y excluidos.
Lunes 7 a miércoles 9 de mayo, inclusive: Presentación de reclamaciones ante el
Consejo Escolar sobre las listas provisionales y las puntuaciones.
Viernes 11 de mayo: Publicación de las listas definitivas de admitidos, no admitidos
y excluidos en el Centro.
Miércoles 23 de Mayo: Publicación en el tablón de anuncios de los centros de los
colegios adjudicados por el Servicio Provincial de Educación a los solicitantes no
admitidos.
Del viernes 25 de mayo a viernes 1 de junio inclusive: Matriculación del alumnado de
Infantil y 1º de Primaria. En caso de no formalizar la matricula se pierde el derecho a
la plaza.
Del miércoles 20 al lunes 25 de Junio inclusive: Matriculación del alumnado de 2º a
6º de Primaria. En caso de no formalizar la matricula se pierde el derecho a la plaza.
ALUMNOS NO ADMITIDOS EN LISTAS DEFINITIVAS: Acto público de adjudicación de
vacantes posteriores al plazo de matriculación. En orden de lista de no admitidos.
Miércoles 6 de junio a las 12.00: Adjudicación de las vacantes de Infantil. En el
colegio.
Miércoles 27 de Junio a las 10.00: Publicación y adjudicación a las 12.00 de
vacantes de Primaria.
Para las vacantes que se produzcan posteriormente el Servicio Provincial contactará
con las familias hasta el comienzo del nuevo curso.

