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                      CONCEJALIA DE EDUCACION 
   

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS 
SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION  

INFANTIL, PARA EL CURSO 2022/2023 
 

 
1. CEIP SAN MARCOS, ESCUELA INFANTIL FANTASIA Y CASA DE NIÑOS LOS 

PICAPIEDRA 
 

 20 de abril de 2022: publicación de vacantes en el propio centro y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 

 21 de abril al 5 de mayo de 2022: presentación de solicitudes de nuevo 
ingreso, en el propio centro. 

 

 24 de mayo 2022: publicación en el propio centro y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, de las listas provisionales de admitidos y lista 
provisionales de no admitidos. 
 

 25, 26, 27 de mayo de 2022: plazo de presentación de reclamaciones, a 
través de la misma vía por la que se ha presentado la solicitud, pudiendo 
adjuntarse la documentación que se estime conveniente. 

 

 9 de junio de 2022: publicación de listas definitivas de admitidos y no 
admitidos, en el propio centro y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

 15 al 29 de junio 2022: formalización de matrículas. Todos los alumnos 
que hayan resultado admitidos en un centro, salvo renuncia expresa de la 
familia, quedarán matriculados de oficio en el centro obtenido a través de 
la aplicación informática Raíces. 

 

 Proceso extraordinario de admisión: a partir del 1 de julio de 2022. 
 

 
 
Para más información en CONCEJALIA DE EDUCACION. Tel.: 91/894.61.11. EXT. 
145, 148 
 
Servicio de Apoyo a la Escolarización de Educación Infantil de Primer ciclo 
(Escuela Infantil Fantasía: 91/8946565) /Casa de Niños Los Picapiedra: 
91/8946668, , CEIP SAN MARCOS, TFNO. 918945492
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