PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO CURSO 2018/2019

ADMISIÓN DEL ALUMNADO 2º CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
Plazo: del 14 de marzo al 28 de marzo de 2018 (hasta las 14 horas)
Solicitud:
SE RECOMIENDA la cumplimentación por ordenador de la SOLICITUD y su
posterior impresión; así se mejora la legibilidad del texto respecto a una solicitud
manuscrita y se reducen errores tanto en su cumplimentación como en su grabación por
los centros, asegurando la adecuada participación en el proceso de admisión.
¿Dónde presentar la solicitud? En la secretaria del centro elegido como primera
opción
¿Cuántos centros se pueden solicitar? Un mínimo de tres centros y un máximo de
siete
¿Qué documentos debo presentar junto con la solicitud? Pincha aquí

Normativa que regula el proceso de admisión





DECRETO 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la admisión del
alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
de Castilla y León.
ORDEN EDU/178/2013, de 25 de marzo, por la que se desarrolla el decreto
11/2013, de 14 de marzo.
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General de
Política Educativa Escolar, por la que se concreta la gestión del proceso de
admisión del alumnado en los centros docentes de Castilla y León, para cursar
en 2018-2019 enseñanzas sostenidas con fondos públicos de segundo ciclo de
Educación Infantil. Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o
Bachillerato

Fechas a tener en cuenta en el proceso de admisión

2 demarzo Publicación de vacantes y criterio complementario
Sorteo letra para el desempate
9 de marzo
Resultado del sorteo público para dirimir empates





Letra que determina la primera letra del primer apellido:
Letra que determina la segunda letra del primer apellido:
Letra que determina la primera letra del segundo apellido:
Letra que determina la segunda letra del segundo apellido:

17 de mayo Listados provisionales del baremo
Del 18 al 24
Reclamaciones del baremo
de mayo
22 de junio Publicación listados definitivos
Del 25 al 29
Matrícula
de junio

