PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
PARA EL CURSO ESCOLAR 2022/2023
Plazo de presentación de solicitudes.

Del 21 de abril al 5 de mayo de 2022

Se hacen públicos los listados provisionales del alumnado que ha solicitado el centro en primera
opción.
Plazo de reclamación de los listados provisionales de alumnos solicitantes.

12 de mayo de 2022
13, 16 y 17 de mayo de 2022

Se pública la información provisional con la puntuación obtenida por los solicitantes de plazas
ordinarias que incluirá el resultado de las reclamaciones.
Plazo de reclamaciones a las puntuaciones provisionales obtenidas en cada centro.

24 de mayo de 2022
25, 26, y 27 de mayo de 2022

Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes ordinarias.

1 de junio de 2022

Se pública la información sobre el alumnado admitido en cada centro.

7 de junio de 2022

Plazo para realizar solicitud complementaria de centros ante el SAE, para alumnado que ha
participado en el proceso y no haya obtenido plaza en ninguno de los centros solicitados.

8, 9 y 10 de junio de 2022

Adjudicación de plaza por los SAE al alumnado que no haya podido ser admitido en ninguna de las
opciones solicitadas y que deba ser escolarizado.

Hasta 22 de junio de 2022

Plazo de matriculación en los Centros de Educación Infantil/Primaria

15 al 29 de junio de 2022

Plazo de matriculación en los Centros de Educación Secundaria

22 de junio a 8 de julio de 2022

El seguimiento de su solicitud se realizará en la misma vía que fue presentada (Secretaria Virtual o presencial).

SEDE DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y BACHILLERATO (SAE): IES La Senda. Avd. Senda de Mafalda, 2. Getafe Tlf.: 91 696 23 10

