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CALENDARIO PREVISTO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 
PARA EL CURSO 2020-2021. 

ACTUACIÓN RESPONSABLE PLAZO 

ACTUACIONES PREVIAS 

Resolución, Aprobación de UTAs, adscripción y 
tipificación. Publicación en tablón de anuncios, portal 
y comunicación  

Dirección 
Provincial 

5 de marzo 

Resolución y publicación de plazas vacantes 
provisionales y criterios complementarios. Publicar 
información del proceso de admisión en el portal 

Dirección 
Provincial 

11 de marzo 

PERIODO ORDINARIO 

Solicitud de plaza escolar 
Interesados / 

Centros 

Del 20 de marzo al 2 
de abril (hasta las 

14:00 h) 

Listado de solicitantes cuyos datos de renta no se han 
podido comprobar telemáticamente 

Centros 
Del 20 de abril al 18 de 

mayo 

Desestimientos 
Interesado en el 

centro 
Hasta 18 de mayo 

Publicación de listados de baremación y apartado 
correspondiente del Consejo Escolar 

Centros 18 de mayo 

Subsanación datos y reclamaciones al baremo 
Interesado en el 

centro 
Del 19 al 25 de mayo 

Presentación de solicitudes fuera de plazo Interesado 
Del 3 de abril hasta el 

25 de mayo 

Publicación de la resolución reclamaciones al baremo Centros Hasta el 27 de mayo 

Resolución plazas vacantes definitivas. Publicación en 
tablón de anuncios, portal y comunicación 

Dirección 
Provincial 

27 de mayo 

Sorteo para la resolución de empates del período 
ordinario 

DGPEE 27 de mayo 

Publicación unidades familiares posiblemente 
desagrupadas 

Dirección 
Provincial 

8 de junio 

Contactar con la comisión de escolarización Interesado Del 8 al 10 de junio 

Ratificación, alternativas o desistimientos de unidades 
familiares 

Interesado Hasta 12 de junio 

Publicación de listados de adjudicación + listados de 
baremación definitivo 

Centros 
    

23 de junio 
 

Matrícula del alumnado. 
Interesados / 

Centros 

EI-EP 
Del 24 al 30 de junio 

ESO-BTO 
Del 24 de junio al 9 de 

julio 
Hasta el 9 de 
septiembre 

(sin certeza de 
promoción) 
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ACTUACIÓN RESPONSABLE PLAZO 

ADMISIÓN FUERA DEL PROCESO ORDINARIO 

PERÍODO EXCEPCIONAL  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 

Comienza el plazo de presentación de solicitudes 
excepcionales curso 2020-2021 

Interesado 
Del 1 de julio al 31 de 

agosto  
(hasta las 14:00 h) 

Publicación de la resolución vacantes fuera del 
período ordinario 

Dirección 
Provincial 

20 de julio 

Sorteo que determina el orden de adjudicación DGPEE 1 de septiembre 

Resolución y publicación del listado de adjudicación 
de plaza escolar fuera del proceso ordinario (tablón 
de anuncios y página web) 

Dirección 
Provincial 

3 de septiembre 

PERÍODO EXCEPCIONAL  
DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 

Comienza el plazo de presentación de solicitudes 
excepcionales curso 2020-2021 

Interesado 
Del 1 al 15 de 

septiembre  
(hasta las 14:00 h) 

Publicación de la resolución vacantes fuera del 
período ordinario 

Dirección 
Provincial 

10 de septiembre 

Sorteo que determina el orden de adjudicación DGPEE 1 de septiembre 

Resolución y publicación del listado de adjudicación 
de plaza escolar fuera del proceso ordinario (tablón 
de anuncios y página web) 

Dirección 
Provincial 

18 de septiembre 

MATRÍCULA: El alumnado que resultase adjudicatario de plaza escolar, realizará la matrícula 
en el plazo que establezca la resolución de adjudicación. 

PERÍODO SIMPLIFICADO 
(INICIO DE CURSO) 

Publicación de la resolución vacantes fuera del 
período ordinario 

Dirección 
Provincial 

10 de septiembre 

Presentación de solicitudes procedimiento 
simplificado 

Interesado/Centro 
11 y 14 de septiembre  

(hasta las 14:00 h) 

Sorteo que determina el orden de adjudicación DGPEE 1 de septiembre 

Resolución y publicación del listado de adjudicación 
de plaza escolar fuera del proceso ordinario (tablón 
de anuncios y página web) 

Dirección 
Provincial 

18 de septiembre 

MATRÍCULA: El alumnado que resultase adjudicatario de plaza escolar, realizará la matrícula 
en el plazo que establezca la resolución de adjudicación. 

 


