
	
	

CALENDARIO	DE	ACTUACIONES	Y	FECHAS	LÍMITE	PARA	EL	PROCESO	DE	ADMISIÓN	DE	
ALUMNOS	PARA	EL	CURSO	2016/2017	(*) 

 
	

12 de febrero de 2016  El colegio entregará a los alumnos de 6º la solicitud para participar en el 
proceso de reserva de plaza 

15 al 19 de febrero 
de 2016 

Las familias entregan cumplimentado en su centro el modelo de solicitud de 
reserva de plaza y la documentación acreditativa. 
 

22 de febrero de 2016 
Publicación de listados de los centros elegidos por los alumnos en primera 
opción. 

 
Hasta 26 de febrero 

de 2016 
Adjudicación de reserva de plaza a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

29 de febrero, 1 y 2 
de marzo de 2016 

Las familias podrán presentar en el centro adscrito solicitado en primer lugar 
reclamación a la reserva de plaza realizadas directamente por dicho centro. 

Hasta el 3 de marzo 
de 2016 

Los Servicios de apoyo a la escolarización adoptan las medidas oportunas 
para que todos los alumnos participantes en el proceso de 
reserva de plaza por la vía de adscripción tengan una vacante asignada. 

4 de marzo de 2016 
El listado definitivo de alumnos que han obtenido reserva de plaza, se 
expondrá en el centro y según nos vayan enviando los IES los certificados se 
les dará a los alumnos. 

31 de marzo al 15 de 
abril de 2016 

Plazo de presentación de instancias para el proceso ordinario de admisión 
para Infantil y Primaria. 

18 de abril de 2016 Todos los centros envían la página correspondiente a los Servicios de apoyo a 
la escolarización de todas las solicitudes recibidas 

4 de mayo de 2016 
Publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos Los centros 
enviarán un ejemplar de la lista al Servicio de apoyo a la escolarización. 

5, 6 y 9 de mayo de 
2016 

Plazo de tres días hábiles para formular reclamaciones a la lista provisional de 
admitidos y excluidos. 

18 de mayo de 2016 Publicación de la lista definitiva de alumnos admitidosy excluidos. 

20 de mayo de 2016 
Fin del proceso extraordinario de escolarización para el curso 2015/2016 para 
solicitudes correspondientes a Primaria y Secundaria. 

6 de junio de 2016 Finalización de la asignación de plazas por parte de los Servicios de apoyo a la 
escolarización y publicación de listas provisionales 

7, 8 y 9 de junio de 
2016 

Plazo de reclamación a las listas provisionales de admitidos y excluidos por los 
Servicios de apoyo a la escolarización. 
Exclusivamente para aquellos solicitantes de nueva incorporación al sistema 
educativo o cambio de municipio que no hayan podido ser escolarizados en 
ninguno de los centros solicitados por falta de plazas: posibilidad de realizar 
petición complementaria de nuevos centros ante el Servicio de apoyo a la 
escolarización. 

14 de junio de 2016. 
Publicación de las listas definitivas de adjudicación de centros por los Servicios 
de apoyo a la escolarización.  

   15 de junio de 2016. 
Los centros de Educación Secundaria enviarán a los de Educación Primaria la 
relación de alumnos que han obtenido plaza en ellos ,para su publicación en el 
tablón de anuncios y traslado a los interesados 

15 a 28 de junio de 
2016 

Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil y Primaria. 

1 al 15 de Julio de 
2016. 

Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria 

 
	

	



	
	

INFORMACIÓN	ADMISIÓN	
	

CALENDARIO	DE	ACTUACIONES	Y	FECHAS	LÍMITE	PARA	EL	PROCESO	DE	ADMISIÓN	DE	
ALUMNOS	PARA	EL	CURSO	2016/2017	(*) 

	

FECHA	 ACTUACION	

31	de	marzo	al	15	de	
abril	de	2016	

Plazo	de	presentación	de	instancias	para	el	proceso	ordinario	
de	admisión	para	Infantil	y	Primaria.	

4	de	mayo	de	2016	
Publicación	de	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos		

5,	6	y	9	de	mayo	de	
2016	

Plazo	de	tres	días	hábiles	para	formular	reclamaciones	a	la	
lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	

18	de	mayo	de	2016	
Publicación	de	la	lista	definitiva	de	alumnos	admitidos	y	
excluidos	

20	de	mayo	de	2016	
Fin	del	proceso	extraordinario	de	escolarización	para	el	curso	
2015/2016	para	solicitudes	correspondientes	a	Primaria	y	
Secundaria.	

6	de	junio	de	2016	
Finalización	de	la	asignación	de	plazas	por	parte	de	los	
Servicios	de	apoyo	a	la	escolarización	y	publicación	de	listas	
provisionales	

7,	8	y	9	de	junio	de	
2016	

Plazo	de	reclamación	a	las	listas	provisionales	de	admitidos	y	
excluidos	por	los	Servicios	de	apoyo	a	la	escolarización.	
Exclusivamente	para	aquellos	solicitantes	de	nueva	
incorporación	al	sistema	educativo	o	cambio	de	municipio	que	
no	hayan	podido	ser	escolarizados	en	ninguno	de	los	centros	
solicitados	por	falta	de	plazas:	posibilidad	de	realizar	petición	
complementaria	de	nuevos	centros	ante	el	Servicio	de	apoyo	a	
la	escolarización.	

14	de	junio	de	2016.	
Publicación	de	las	listas	definitivas	de	adjudicación	de	centros	
por	los	Servicios	de	apoyo	a	la	escolarización.		

15	a	28	de	junio	de	
2016	

Plazo	de	matriculación	en	los	centros	de	Educación	Infantil	y	
Primaria.	

	
	
	


