
 
 

RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE 

ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2021.2022 
 

 

La Secretaría Virtual y los centros sostenidos con fondos públicos a 
través de su página web difunden la información correspondiente al 
proceso de Admisión. 

 

7 de abril de 
2021 

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso de admisión. 
Las solicitudes se presentarán con carácter general de forma 
telemática.  
En caso de dificultad o imposibilidad técnica se podrán presentar 
en el primer centro incluido en la solicitud. 
 

 
 

8 a 23 de abril 
de 2021 

Se hacen públicos a través de la Secretaría Virtual y la página web de 
los centros los listados provisionales de todos los alumnos que han 
solicitado el centro en primera opción.  

 
 

5 de mayo de 
2021 

Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a los listados 
provisionales de alumnos solicitantes presentados por vía telemática. 
Las reclamaciones  surtirán  efecto  a  través  de  la  publicación  del  
listado provisional de solicitudes baremadas. 

 
6, 7 y 10 de 

mayo de 2021 

Fin del proceso extraordinario de escolarización para el curso 
2020/2021 para solicitudes correspondientes a Educación Primaria y 
Educación Secundaria. 

 

14 de mayo de 
2021 

Se hace pública a través de la Secretaría Virtual y la página web de 
los centros la información provisional con la puntuación obtenida por 
los solicitantes de plazas ordinarias que incluirá el resultado de las 
reclamaciones  presentadas  al  listado  de  solicitantes.  La  puntuación  
de cada solicitud incluirá la correspondiente al centro solicitado en primera 
opción así como en otras opciones. 

 

 
 

18 de mayo de 
2021 

Propuesta provisional escolarización de alumnos con  NEE:  las 
familias pueden informarse a través del SAE correspondiente. 

19 de mayo de 
2021 

Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a los listados 
provisionales de puntuación obtenida en cada centro incluido en las 
solicitudes ordinarias de admisión. 

 

19, 20 y 21 de 
mayo de 2021 

Plazo de consulta, y en su caso alegaciones, a la propuesta provisional de 
escolarización de los alumnos con NEE elaborada por los SAE. 

19, 20 y 21 de 
   mayo de 2021 

Los SAE envían a la Dirección de Área Territorial la propuesta relativa al 
mantenimiento o no, a lo largo del curso escolar, de las plazas reservadas 
para alumnos con ACNEAE que vayan a quedar vacantes. 

 

26 de mayo de 
2021 


