Número 111

Miércoles, 16 de mayo de 2018

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
3023

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se
modifica el calendario establecido en las instrucciones de 14
de febrero de 2018 para el proceso ordinario de escolarización
de alumnado en Centros Públicos y Privados Concertados de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el
curso escolar 2018/2019.

Vista la necesidad de optimizar el calendario de fin de curso 2017/18 y de
coordinar las distintas enseñanzas.
En virtud de las competencias recogidas en los artículos 2 y 4 del Decreto n.º 72/2017,
de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes,
Resuelvo:
Primero.- Modificar el Anexo I (calendario de admisión de ESO y
Bachillerato) de la Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones
para el proceso ordinario de escolarización de alumnado en centros públicos y
privados concertados de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el
curso escolar 2018/2019.
Segundo.- Esta resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación.
En Murcia, a 14 de mayo de 2018.—Directora General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos, Juana Mulero Cánovas.
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ANEXO I
CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ESO Y BACHILLERATO
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Del 20 de marzo
Admisión de solicitudes de fase ordinaria fuera de plazo, sin puntuación
hasta las 12 horas del
de baremo.
3 de julio
Fechas para que las comisiones de escolarización confirmen plaza o Desde el 20 de marzo
al 30 de mayo
rechacen al alumnado que opta a la reserva.
Publicación de los listados de baremo y adjudicación provisional de fase
4 de junio
ordinaria, así como las relaciones de solicitantes PHI.
Fechas para presentar reclamaciones al baremo, a la adjudicación Desde el 4 al 12 de
junio
provisional de fase ordinaria y a las relaciones de solicitantes PHI.
Último día para mecanizar en ADA los ajustes producidos por
reclamaciones al baremo y a la adjudicación provisional de fase
15 de junio
ordinaria.
Último día para mecanizar la matrícula en Plumier XXI del alumnado
25 de junio
propio de 1º de ESO.
Último día para que la comisión de escolarización, el inspector/a o el
Servicio de Planificación desestimen las solicitudes para 1º de ESO del
25 de junio
alumnado que repetirá 6º de Educación Primaria.
Último día para mecanizar matrícula en Plumier XXI del resto del
27 de junio
alumnado propio.
Último día para revisar las incidencias de las consultas con las
28 de junio
administraciones.
Último día para enviar las solicitudes de reserva a las comisiones de
28 de junio
escolarización o inspector/a de centro.
Hasta las 12 horas
Último día para presentar solicitudes en fase ordinaria fuera de plazo.
del 29 de junio
Hasta las 14 horas
Último día para mecanizar solicitudes de fase ordinaria fuera de plazo.
del 29 de junio
Día para que las comisiones PHI envíen a la comisión de escolarización
25 de junio
la relación priorizada de solicitantes PHI a efectos de adjudicación.
Fechas para presentar solicitudes que deseen participar en la Del 2 de julio hasta
adjudicación automática de fase extraordinaria (incluidas las de 3er las 12 horas del 5 de
plazo de PHI).
septiembre
Primera adjudicación de plazas a PHI, según la relación priorizada
28 de junio
remitida por la comisión PHI.
Plazo para que las comisiones de escolarización confirmen plaza o Del 31 de mayo al 29
de junio
rechacen al alumnado que opta a la reserva pendiente de adjudicar.
Publicación de listados de adjudicación definitiva (incluida la primera
3 de julio
adjudicación de PHI).
Plazo para matricular al alumnado adjudicado en la adjudicación
Del 3 al 5 de julio
definitiva.
Plazo para solicitar la ampliación de centros.
Del 3 al 5 de julio
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Último día para mecanizar en Plumier XXI la matrícula del alumnado
R adjudicado en la fase ordinaria y para incluir al alumnado de NEE en la
9 de julio
pestaña “Atención a la Diversidad” de Plumier XXI.
I Segundo plazo para la presentación de solicitudes PHI (para el
9 de julio
alumnado de nueva admisión en las Enseñanzas Profesionales de los
hasta las 12 horas
conservatorios PHI).
A Las comisiones PHI envían a la comisión de escolarización
9 de julio
correspondiente, para su adjudicación, la relación priorizada del
hasta las 17 horas
alumnado que ha sido seleccionado para participar en el PHI en segunda
adjudicación, incluido el alumnado de inserción en el PHI
Publicación de los listados de adjudicación del PHI en los IES y 10 de julio a las 10:00
conservatorios participantes en el programa
horas
Matrícula en los IES PHI del alumnado adjudicado al programa en el
10 de julio
segundo plazo.
Último día para mecanizar la matrícula de alumnado de grupos PHI.
10 de julio
Último día para mecanizar en ADA la ampliación de centros.
Último día para pedir adjudicaciones de plaza por ajustes finales y
aumentos de ratio de la fase ordinaria hasta el 10%.
Último día para realizar adjudicaciones manuales por parte de la
comisión de escolarización o el inspector/a del centro por ajustes finales
de la fase ordinaria y aumentos de ratio hasta el 10%.
Último día para matricular al alumnado que haya sido adjudicado por
ajustes finales de la fase ordinaria.
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11 de julio
16 de julio
26 de julio
27 de julio

Último día para mecanizar en Plumier XXI la matrícula procedente de
ajustes finales de fase ordinaria y para incluir al alumnado de NEE en la
30 de julio
pestaña “Atención a la Diversidad” de Plumier XXI.
Fechas para la presentación de solicitudes que deseen participar en la Del 2 de julio hasta
adjudicación automática de fase extraordinaria (incluidas las del 3er las 12 horas del 5 de
plazo de PHI).
septiembre
Último día para mecanizar en ADA las solicitudes que participan en la Hasta las 14 horas
adjudicación automática de fase extraordinaria.
del 5 de septiembre*
Último día para realizar reajustes de matrícula de alumnado propio de
Hasta las 14 horas
1º de ESO y para incluir al alumnado de NEE en la pestaña “Atención a
del 6 de septiembre
la Diversidad” en Plumier XXI.
Último día para que las comisiones de escolarización o el inspector/a Hasta las 14 horas
desestimen en ADA solicitudes de fase extraordinaria.
del 7 de septiembre
Último día para realizar reajustes de matrícula del resto del alumnado
Hasta las 14 horas
propio y para incluir al alumnado de NEE en la pestaña “Atención a la
del 7 de septiembre
Diversidad” en Plumier XXI.
Días para que el Servicio de Planificación revise y reajuste las unidades
según la matrícula y las nuevas solicitudes de fase extraordinaria 7 y 10 de septiembre
septiembre.
Desde el 6 hasta las
Fechas para presentar nuevas solicitudes de fase extraordinaria.
12 horas del 25 de
septiembre.
Último día para que las comisiones PHI envíen a la comisión de
Hasta las 12 horas
escolarización correspondiente la relación del alumnado de lista de
del 10 de septiembre
espera para el PHI.
Tercera adjudicación de plazas PHI según la relación priorizada
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O remitida por comisión PHI.
R Publicación de los listados de adjudicación automática de fase
extraordinaria y tercera adjudicación PHI.
D Plazo para matricular al alumnado adjudicado en fase extraordinaria
(incluido el de PHI).
I Final de vigencia de la lista de espera.
Último día para mecanizar en Plumier XXI la matrícula procedente de
N la adjudicación de fase extraordinaria de septiembre y para incluir al
alumnado de NEE en la pestaña “Atención a la diversidad” de Plumier
A XXI.
R
I
A
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del 10 de septiembre
12 de septiembre
Del 12 al 14 de
septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre

Fechas para solicitar a las comisiones de escolarización o al inspector/a
del centro aumentos de ratio hasta el 10%.

Desde el 12 al 14 de
septiembre

Último día para presentar nuevas solicitudes de fase extraordinaria.

Hasta las 12 horas
del 25 de septiembre

Último día para mecanizar solicitudes de fase extraordinaria.

Hasta las 14 horas
del 25 de septiembre

Último día para que la comisión de escolarización o el Inspector/a, con el
apoyo del Servicio de Planificación, desestime las solicitudes que no
hayan sido adjudicadas o no se hayan matriculado.

26 de septiembre

Último día para realizar adjudicaciones de plaza manuales de solicitudes
de fase extraordinaria y aumentos de ratio.

26 de septiembre

Publicación del último listado de adjudicación de fase extraordinaria.

27 de septiembre

Último día para matricular al alumnado adjudicado en fase
extraordinaria.
Último día para mecanizar en Plumier XXI la matrícula procedente de
la adjudicación de fase extraordinaria y para incluir al alumnado de
NEE en la pestaña “Atención a la Diversidad” en Plumier XXI.
INICIO DE SOLICITUDES DE FASE PERMANENTE

27 de septiembre
28 de septiembre
1 de octubre**

*Todas las solicitudes recibidas entre el 6 de septiembre y el 25 de septiembre serán enviadas a
la comisión de escolarización correspondiente.
**Las solicitudes presentadas desde el día 26 de septiembre serán mecanizadas en fase
permanente, a partir del 1 de octubre.

Información e instrucciones para solicitantes
Información e instrucciones para centros educativos
Información e instrucciones para las comisiones e inspectores/as de centros
Los plazos que afectan a las comisiones, salvo indicación en contra recogida en este calendario,
finalizan a las 16 horas del día indicado.
Los plazos para los solicitantes, salvo indicación en contra recogida en este calendario, finalizan
el día señalado, a la hora de cierre del registro elegido para la entrega de la documentación
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