AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

CONCEJALIA

DE

EDUCACION

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (SEGUNDO
CICLO) Y PRIMARIA, Y SECUNDARIA, PARA EL CURSO 2017/2018
•

19 de abril 2017: Publicación en todos los centros sostenidos con fondos
públicos de la información correspondiente al proceso de admisión de alumnos
para el próximo curso, con información de vacantes por centros.

•

19 de abril 2017 a 5 de mayo de 2017: plazo de presentación de instancias
para el proceso ordinario de admisión.

•

23 de mayo 2017: publicación en cada centro, de la lista provisional de
admitidos y excluidos.

•

24,25 y 26 de mayo 2017: plazo para formular reclamaciones a la lista de
admitidos y excluidos, a efectuar en cada centro.

•

6 de junio de 2017: publicación de la lista definitiva de adjudicación de
vacantes por los centros y de solicitudes excluidas.

•

14 de junio 2017 los Servicios de Apoyo a la Escolarización publican sus
listas provisionales de admitidos y excluidos.

•

15, 16 u 19 de junio 2017: plazo de reclamación a las listas provisionales de
admitidos y excluidos por los Servicios de Apoyo a la escolarización.

•

21 junio 2017: publicación listas definitivas de adjudicación de centros por los
Servicios de Apoyo a la Escolarización.

•

15 a 29 junio 2017: plazo de matriculación en los centros de educación infantil
y primaria.

•

3 al 14 julio 2017: plazo de matriculación en los centros de educación
secundaria. (del 22 de junio al 7 de julio en los institutos bilingües en lengua
inglesa).

•

Comienzos de septiembre 2017: plazo extraordinario de matriculación en
educación secundaria para el alumnado pendiente de obtener los requisitos
académicos en las enseñanzas sometidos a procesos de evaluación en
septiembre.

PARA MAYOR INFORMACION:
CONCEJALIA DE EDUCACION:

Pza. Constitución nº 1
28330 San Martín de la Vega (Madrid)
C.I.F.: P-2813200-I
www.ayto-smv.es

91/894.61.11 EXT. 145 / 178

Tlf.: 91 894 61 11 (5 líneas)
637 54 91 38 / 39
Fax: 91 894 71 07
e-mail: informacion@ayto-smv.es

San Martín de la Vega, a 1 de Febrero de 2016

Carlos Puente Fernández
Coordinador de Educación

Pza. Constitución nº 1
28330 San Martín de la Vega (Madrid)
C.I.F.: P-2813200-I
www.ayto-sanmartinvega.es

Tlf.: 91 894 61 11 (5 líneas)
637 54 91 38 / 39
Fax: 91 894 71 07
e-mail: informacion@ayto-sanmartinvega.es

