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 2018/2019


Hasta el 4 de abril 2018: 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.



5 de abril a 19 de abril de 2018: plazo de presentación de instancias para el
proceso ordinario de admisión.



24 de abril 2018: los centros hacen públicos los listados de 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.



9, 10, 11 de mayo 2018: plazo para formular reclamaciones a la lista
provisional de puntuaciones.



17 de mayo de 2018: publicación del listado definitivo de solicitudes
baremadas una vez revisadas las reclamaciones recibidas.



18 de mayo de 2018: Celebración del sorteo público para resolver empates



24 de mayo de 2018: Publicación de la lista de admitidos en cada centro.



Hasta el 8 de junio de 2018: adjudicación de plazas por los SERVICIOS DE
APOYO A LA ESCOLARIZACION, para los alumnos que no hayan podido ser
admitidos en ninguna de las opciones solicitadas, solicitudes duplicadas o
presentadas fuera de plazo.



15 a 27 junio 2018: plazo de matriculación en los centros de educación infantil
y primaria.



2 al 17 julio 2018: plazo de matriculación en los centros de educación
secundaria. (del 22 de junio al 7 de julio en los institutos bilingües en lengua
inglesa).
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