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CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
PARA BACHILLERATO

Curso 2021/2022

PERIODO ACTIVIDAD

Antes del 5 de abril

• Los centros cumplimentarán los datos correspondientes a la información previa en la aplicación de
Previsión de Evolución del Alumnado:

- Alumnado y grupos del presente curso escolar.
- Previsión de alumnado que promociona o repite, así como si sale del sistema.
- Cálculo de nota media de 4º de ESO.

Y en la aplicación de Zonas de influencia, vacantes y otros datos:
- Horario de secretaría.
- Descripción del criterio complementario del Consejo Escolar y el de proximidad.
- Áreas de influencia y limítrofes del centro.

• Constitución de las comisiones de escolarización.

5 de abril
Último día para la VALIDACIÓN por parte de la Inspección Educativa de:

- Áreas de influencia y limítrofes del centro.
- Plazas escolares disponibles.

6 de abril

Publicación en el centro de sus características específicas:
- Plazas escolares iniciales disponibles (según grupos autorizados, número de repetidores previstos y alumnado

con necesidades educativas especiales).
- Características del centro (enseñanzas que se imparten, jornada escolar, asignaturas optativas, idiomas ofertados,

servicios escolares y, si es el caso, carácter propio).
- Áreas de influencia y limítrofes del centro.
- Centros pertenecientes a la zona de adscripción.
-  Criterio  complementario  considerado  por  el  Consejo  Escolar  del  centro,  así  como  la  documentación

requerida para su justificación.
- Horario de funcionamiento del centro.
- Turnos y regímenes en que se imparte cada uno de los estudios.
- Requisitos de acceso a los distintos estudios.
- Normativa reguladora de la admisión y, en especial, los criterios de admisión establecidos.
- Calendario de admisión, destacando las fechas que tienen mayor relevancia para el alumnado y familias.

Del 6 al 30 de abril Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS. 

Hasta el 18 de mayo Último día para que los centros CUMPLIMENTEN la preinscripción.

8 de junio Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no admitidos.

Del 9 al 11 de junio Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes.

Hasta el 17 de junio
- Último día para que los centros modifiquen en la aplicación de admisión los datos de las renuncias y

reclamaciones resueltas favorablemente por la Dirección, previo informe del Consejo Escolar.
- Cierre de  la aplicación de “previsión de evolución del alumnado”.

25 de junio
- Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no admitidos.
- Apertura de la aplicación de admisión para las SOLICITUDES NO PRESENTADAS EN PLAZO.

Del 25 junio
al 7 de julio

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de BACHILLERATO.

A partir del 25 de junio
Adjudicación de plazas por  las comisiones de escolarización: alumnado participante sin plaza,  en reserva,
solicitudes excluidas y solicitudes fuera de plazo.

Del 28 de junio
al 28 de julio

Recursos ante las Direcciones Territoriales de Educación.

9 de julio
Último día para que los centros marquen el alumnado matriculado y generación automática del estadillo de
previsión y matrícula. Los centros deben imprimirlo, firmarlo y conservarlo en la secretaría del centro.

Del 1 al 6 de septiembre Celebración de la pruebas extraordinarias, evaluación y matrículas en Bachillerato.
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