FASES

ANEXO II – CALENDARIO DE PROCESOS 2º CICLO ED. INFANTIL-ED. PRIMARIA
Plazo para actualizar el CC2

Hasta el 29-mar

Entrega del modelo de solicitud de fase ordinaria a las familias del alumnado propio del centro
escolar que se cambia de centro (sobre todo al de 3º nivel de Ed. Inf de EEI/ 6º nivel de Ed.
Primaria).

Hasta el 8-abr

Constitución de comisiones de escolarización ordinaria.

Hasta el 22-abr

Presentación de solicitudes dentro de plazo fase ordinaria.

Del 7 al 26-abr
Del 27-abr a las
12h del 8-jun

Presentación de solicitudes de fase ordinaria fuera de plazo.

FASE ORDINARIA

FECHAS

Final de mecanización de solicitudes de fase ordinaria dentro de plazo con autorizaciones.

28-abr

1º envío solicitudes de reserva a la comisión de escolarización/Inspector-a del centro.

28-abr

Último día de intercambio con administraciones.

06-may

Sorteo para desempate alfabético.

09-may

Último día de revisión de incidencias de las consultas a las administraciones.

10-may

Final de mecanización de solicitudes de fase ordinaria dentro de plazo sin autorizaciones.

10-may

2º envío solicitudes de reserva a comisiones de escolarización/Inspectores-as de centros.

10-may

Publicación de listados del baremo provisional.

12-may

Plazo de reclamaciones al baremo provisional.
Mecanización de previsión de ocupación de plazas en ADA.
Reunión informativa del consejo escolar del centro sobre reclamaciones al baremo.

Del 12 al 25-may
12-may
24-may

Inserción en ADA de cambios del baremo por reclamaciones.
Plazo para que las comisiones de escolarización adjudiquen plaza/desestimen al alumnado que
opta a la reserva.
Publicación de listados del baremo definitivo.
Publicación de listados de la adjudicación provisional de fase ordinaria.

25-may
Del 28-abr al
31-may
31-may
02-jun

Plazo de reclamaciones a la adjudicación provisional de fase ordinaria.

Del 2 al 8/06

Último envío de solicitudes de reserva a comisiones de escolarización/Inspectores-as de
centros.

06-jun

Reunión informativa del consejo escolar del centro sobre reclamaciones a la adjudicación
provisional.

06-jun

Mecanización en ADA de ajustes por reclamaciones.

07-jun

Plazo para que las comisiones de escolarización adjudiquen plaza/desestimen al alumnado que
opta a la reserva que aún está pendiente de adjudicar.
Último día para mecanizar solicitudes de fase ordinaria fuera de plazo.
Publicación de listados de adjudicación definitiva.
Plazo de matrícula del alumnado adjudicado en adjudicación definitiva.
Plazo para petición de ampliación de centros.

Desde el 1-jun
hasta el 08-jun
Hasta las 14h del
08-jun
14-jun
Del 14 al 16/06
Del 14 al 16/06

Último día de matrículación en Plumier XXI del alumnado adjudicado en 1º nivel de 2º ciclo de
Ed. Infantil y de inclusión del alumnado NEE en la pestaña ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en
Plumier XXI

22-jun

Último día de mecanización de ampliación de centros en ADA.

22-jun

Plazo para petición de adjudicaciones de plaza por ajustes finales de la fase ordinaria.
Último día de mecanización de matrícula en Plumier XXI de repetidores propios de 6º Ed.
Primaria y de inclusión del alumnado NEE en la pestaña ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en
Plumier XXI.

22-jun
22-jun

Último día para que la comisión de escolarización/Inspector-a o el Servicio de Planificación
desestimen las solicitudes para 1º de ESO del alumnado que repetirá 6º Ed. Primaria.

27-jun

Último día de mecanización de matrícula en Plumier XXI del resto del alumnado propio del
centro escolar y de inclusión del alumnado NEE en la pestaña ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en
Plumier XXI.

30-jun

Último día para adjudicaciones manuales por ajustes finales de fase ordinaria por parte de la
comisión de escolarización/Inspector-a del centro.

30-jun

Último día de matrícula del alumnado adjudicado por ajustes finales de la fase ordinaria.
Último día para mecanizar en Plumier XXI la matrícula procedente de ajustes finales de fase
ordinaria y de inclusión del alumnado NEE en la pestaña ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en
Plumier XXI.

Hasta las 12h del
01-jul
Hasta las 14h
del 01-jul

JULIO
Presentación de solicitudes en fase extraordinaria en julio.
Último día de mecanización de solicitudes en fase extraordinaria en julio.
Último día de envío de solicitudes de fase extraordinaria a comisiones de
escolarización/Inspectores-as.
Último día para que las comisiones de escolarización/Inspectores-as desestimen en ADA
solicitudes de fase extraordinaria.
Publicación de listados de adjudicación de fase extraordinaria en julio
Plazo de matrícula del alumnado adjudicado en adjudicación extraordinaria julio.

FASE EXTRAORDINARIA

Último día de mecanización de nuevas matrículas en Plumier XXI y de inclusión del alumnado
NEE en la pestaña ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en Plumier XXI.
Último día para solicitar a las comisiones de escolarización/Inspector-a del centro aumentos de
ratio hasta el 10%
Final de vigencia de la lista de espera.
Último día para que la comisión de escolarización/Inspector-a, con el apoyo del Servicio de
Planificación, desestimen las solicitudes que no hayan sido adjudicadas o no se hayan
matriculado.
Último día para realizar adjudicaciones de plaza manuales de ajustes finales de fase
extraordinaria (julio).
SEPTIEMBRE
Último día de matrícula del alumnado adjudicado por ajustes finales de la fase extraordinaria
(julio).
Último día de mecanización en Plumier XXI de matrícula procedente de ajustes finales de fase
extraordinaria (julio) y de inclusión del alumnado NEE en la pestaña ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD en Plumier XXI.
Último día de presentación de solicitudes para participar en adjudicación extraordinaria
septiembre.
Último día de mecanización de solicitudes de fase extraordinaria para participar en adj.
extraordinaria septiembre.
Último día para que la comisión de escolarización/Inspector-a, con el apoyo del Servicio de
Planificación, desestimen las solicitudes que no hayan sido adjudicadas o no se hayan
matriculado.
El S. Planificación revisa y reajusta las unidades según matrícula y nuevas solicitudes de fase
extraordinaria septiembre.
Plazo de presentación de nuevas solicitudes de fase extraordinaria.

Del 9/06 al 1/07
04-jul
04-jul
08-jul
12-jul
Del 12 al 14/07
14-jul
14-jul
14-jul
29-jul
29-jul

01-sep
01-sep
05-sep a las 12h
05-sep a las
14:30h
05-sep a las
14:30h
Hasta el 06/09
Del 6 al 27/09

Publicación de listados de adjudicación automática extraordinaria septiembre.

07-sep

Plazo de matrícula del alumnado adjudicado en fase extraordinaria septiembre.
Último día de mecanización en Plumier XXI de la matrícula procedente de la adjudicación de
fase extraordinaria septiembre y de inclusión del alumnado NEE en la pestaña ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD en Plumier XXI.
Último día para peticiones de adjudicaciones por aumento de ratio.

07-sep
08-sep
09-sep

Último día de mecanización de solicitudes de fase extraordinaria.
Último día para que la comisión de escolarización/Inspector-a, con el apoyo del Servicio de
Planificación, desestimen las solicitudes que no hayan sido adjudicadas o no se hayan
matriculado.
Último día para realizar adjudicaciones de plaza manuales de solicitudes de fase
extraordinaria y aumentos de ratio.

27-sep

Publicación del último listado de adjudicación de fase extraordinaria.

29-sep

Último día de matriculación del alumnado adjudicado en fase extraordinaria septiembre.

29-sep

Último día de mecanización en Plumier XXI de la matrícula procedente de la adjudicación de
fase extraordinaria y de inclusión del alumnado NEE en la pestaña ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD en Plumier XXI.

30-sep

Leyendas de correspondencia de los implicados con colores:
plazos para solicitantes (hasta la hora de cierre del registro elegido otra indicación en este
calendario)
plazos para centros (hasta las 16h salvo otra indicación en este calendario)
plazos para todos los implicados (hasta las 16h salvo otra indicación en este calendario)
plazos para el Servicio de Planificación
plazos para Comisiones (hasta las 16h salvo otra indicación en este calendario)

28-sep
28-sep

