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   CONCEJALIA DE EDUCACION
 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CE NTROS 
SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS DE EDUCACIÓN  INFANT IL (SEGUNDO 

CICLO) Y PRIMARIA,  Y SECUNDARIA, PARA EL CURSO 201 6/2017 
 

• 31 de marzo  2016: 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. 

 
• 31de marzo 2016 a 15 de abril de 2016: plazo de presentación de instancias 

para el proceso ordinario de admisión. 
 

• 4 de mayo 2016: publicación en cada centro, de la lista provisional de 
admitidos y excluidos. 

 
• 5, 6 y 9 de mayo 2016: plazo para formular reclamaciones a la lista de 

admitidos y excluidos, a efectuar en cada centro. 
 

• 18 de mayo de 2016: publicación de la lista definitiva de adjudicación de 
vacantes por los centros y de solicitudes excluidas. 

 
• 6 de junio  2016 los Servicios de Apoyo a la Escolarización publican sus listas 

provisionales de admitidos y excluidos. 
 

• 7, 8 y 9 de junio 2016: plazo de reclamación a las listas provisionales de 
admitidos y excluidos por los Servicios de Apoyo a la  escolarización. 

 
• 14 junio 2016: publicación listas definitivas de adjudicación de centros por los 

Servicios de Apoyo a la Escolarización. 
 

• 15 a 28 junio 2016: plazo de matriculación en los centros de educación infantil 
y primaria. 

 
• 1 al 15 julio 2016: plazo de matriculación en los centros de educación 

secundaria. (del 22 de junio al 8 de julio en los institutos bilingües en lengua 
inglesa). 

 
• Comienzos de septiembre 2016: 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. 
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San Martín de la Vega, a 1 de Febrero de  2016 

 
 
 
 
    Carlos Puente Fernández 
    Coordinador de Educación 


