
CALENDARIO ADMISIÓN ALUMNOS 
INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO 

CURSO 2023/2024 

 
 6 al 28 de Febrero:  Plazo de Presentación de Solicitudes. 

 20 de Abril: Publicación del Baremo Provisional. 

 Del 20 al 25 de Abril: Período de reclamaciones al Baremo Provisional. 

 24 de Abril: Sorteo público para resolver situaciones de empate. 

 2 de Junio: Publicación de Baremo Definitivo y de la Resolución Provisional. 

 Del 2 al 6 de Junio: Período de reclamaciones a la Resolución Provisional. 

 5 de Junio: Inicio del plazo de Renuncia al proceso de Admisión 

 15 de Junio: Comienza el plazo “extraordinario de solicitudes”. No se admitirán 
solicitudes que respondan a causas distintas a lo establecido: 

 Traslado de localidad. 
 Casos excepcionales. Violencia de género- Acoso escolar. 
 Alumnado no participante en el proceso de admisión y que deba escolarizarse. 
 Alumnado adjudicado cambio de centro en el proceso de admisión y repite curso. 
 Alumnado de Bachillerato con adjudicación de centro en el proceso de admisión y 

solicita otra modalidad. 

 12 de Junio: Plazo máximo para renunciar a participar en el proceso de Admisión de 
Alumnado. 

 29 de Junio: Publicación de la Resolución Definitiva. 

 Del 30 de Junio al 6 de Julio: Vacantes Resultantes, Listas de espera -Solicitudes de 
alumnado que han participado en el proceso de admisión y que: 

 No ha obtenido plaza en un centro de su elección. 
 Agrupamiento de Hermanos. 
 Mejora de opción adjudicada. 

 Del 30 de Junio al 6 de Julio: Plazo de matriculación E. INFANTIL, E. PRIMARIA, ESO Y 
BACHILLERATO. 

 20 de Julio: Adjudicación de vacantes resultantes, Listas de espera.  
(Fin de listas de espera) 

 Matriculación del 21 al 24 de Julio (Por Educamos) 
 Matriculación el 1 de Septiembre (En los centros educativos). 

 7 de Septiembre: Adjudicación de solicitudes de Plazo Extraordinario. (presentadas 
desde el 15 de Junio a 25 de Agosto). 
 

TELF. CONTACTO: 969 17 98 19 /969 17 63 44/ 969 17 77 47 / 969 24 67 23  

MAIL: admision.cu@jccm.es 


