
RESUMEN NORMATIVA DE ADMISIÓN 2018-2019. INFORMACIÓN FAMILIAS 

ACTUACIÓN RESPONSABLE PLAZO 
Propuesta determinación de unidades territoriales de admisión, adscripciones de centros y 
tipificaciones 

Direcciones Provinciales de educación 31 enero 

Se remiten plazas vacantes a los centros docentes Direcciones Provinciales de educación 1ª Quincena del mes de febrero 

Se presentan observaciones a las vacantes Centros docentes Cinco días hábiles después de esa 
comunicación 

Comunicación a Dirección Provincial del criterio complementario del centro determinado por el 
consejo escolar 

Centros docentes 1ª Quincena del mes de febrero 

Aprobación de la propuesta de unidades territoriales de admisión, adscripciones de centros y 
tipificaciones a la vista de observaciones recibidas. 

Titular de la Dirección Provincial de Educación 19 febrero 

Aprobación de plazas vacantes a los centros y criterio complementario. Titular de la Dirección Provincial de Educación 2 marzo 

Publicación de listados de plazas vacantes Centros docentes 12 marzo 

Presentaciones de solicitud de plaza en el centro elegido en primera opción Familias. Debe presentarla alguno de los 
solicitantes. Debe ir firmada por los dos 
progenitores. 

Del 14 de marzo al 28 de marzo de 
2018 (hasta las 14 h), ambos 
inclusive 

Sorteo público para dirimir posibles empates de puntuación Dirección General de Política Educativa Escolar 
de la Consejería de Educación 

10:00 horas del día 9 de marzo 

Desistimiento de la solicitud Familias. En el centro docente donde se hizo la 
solicitud. 

hasta el 17 de mayo de 2018 
inclusive 

Publicación de listados de baremación  Directores de los centros públicos y los Titulares 
de los centros privados concertados 

17 de mayo de 2018  

Reclamaciones a su puntuación de los listados de baremación, en el centro docente donde se 
presentó la solicitud. 

Los solicitantes de plaza. Familias. Del 18 al 24 de mayo  

Publicación de la relación de familias cuyos hijos, participantes en el proceso de admisión a un 
mismo centro, se prevé puedan resultar adjudicados en centros diferentes. 

Titular de cada dirección provincial de 
educación 

5 de junio de 2018 

Contactar con la comisión de escolarización correspondiente Unidades familiares afectadas por lo anterior. 
Dos hijos en centros diferentes 

hasta las 14 h del día 8 de junio de 
2018 

Publicación de los listados de adjudicación de plaza escolar correspondientes al período ordinario de 
admisión 

Centros docentes 22 de junio de 2018 

Matriculación en las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil y primaria Familias 25 al 29 de junio de 2018 

Matriculación en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato Familias 12 días hábiles a contar desde el 25 
de junio 

Las familias dispondrán en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) de información para la obtención del 

formulario de solicitud e instrucciones para su cumplimentación y presentación, así como información general sobre el proceso de admisión. A esta 

información puede accederse a través del menú «Temas» / «Admisión de alumnado» / «Admisión del alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria». 



 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN. 

Publicación las plazas vacantes disponibles en 
cada curso y centro docente para el período 
extraordinario 

El titular de cada dirección provincial de 
educación 

12 de julio de 2018 

Presentación del formulario de ampliación de 
centros 

Familias. En el centro solicitado en primera opción 12 al 17 de julio de 2018 

Aprobación y publicación de los listados de 
adjudicación de plaza escolar correspondientes al 
período extraordinario de admisión 

Titular de cada dirección provincial de educación 27 de julio de 2018 

 

 

 

Las familias dispondrán en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) de información para la obtención del 

formulario de solicitud e instrucciones para su cumplimentación y presentación, así como información general sobre el proceso de admisión. A esta 

información puede accederse a través del menú «Temas» / «Admisión de alumnado» / «Admisión del alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria». 


