
     
RESUMEN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2021-2022 

 
- Del 8  AL 23 DE ABRIL DE 2021 (AMBOS INCLUIDOS): FASE 1: PLAZO DE ADMISIÓN: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.  
- 14 DE MAYO DE 2021. Celebración del sorteo público para resolver empates organizado por la Consejería de Educación y Juventud. 
- 5 DE MAYO DE 2021: Los centros hacen públicos los listados provisionales de los alumnos que han solicitado el centro en primera opción. Los SAE 
elaboran listados de solicitudes de admisión alumnado NEE. 
- 6, 7 y 10 DE MAYO DE 2021: Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de alumnos solicitantes. Las reclamaciones surtirán efecto a través de la 
publicación del listado provisional de solicitudes baremadas. 
- 18 DE MAYO DE 2021: Publicación de los listados provisionales con la puntuación obtenida por los solicitantes de plazas ordinarias. Incluirá la 
correspondiente al centro solicitado en primera opción así como otras opciones. 
- 19, 20 y 21 DE MAYO DE 2021: Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de puntuación obtenida en cada centro incluido en las solicitudes 
ordinarias. Plazo de consulta y en su caso, alegaciones, a la propuesta provisional de escolarización de los alumnos NEE elaboradas por los SAE. 
- 28 DE MAYO DE 2021: Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes ordinarias baremadas una vez revisadas las reclamaciones. 
- 4 DE JUNIO DE 2021: Publicación de alumnos admitidos en cada centro, solicitantes en primera opción o en otras opciones que hayan obtenido plaza, 
que podrá consultarse a través de la Secretaría Virtual. Los SAE hacen públicos listados finales de adjudicación de plaza escolar para alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales. 
- 7, 8 y 9 DE JUNIO DE 2021: Plazo para realizar solicitud complementaria de centros ante el SAE para alumnos que no han obtenido plaza en ningún 
centro y deban ser escolarizados. 
- HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2021: Asignación de plazas por parte del SAE alumnado que no haya sido admitido en ninguna de las opciones. 

- DEL 15 AL 29 DE JUNIO DE 2021: FASE 2: PLAZO DE MATRICULACIÓN.  
 

 (Pueden ampliar la información en la – Resolución conjunta de 4 de diciembre de 2020, de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de 
la Comunidad de Madrid para el curso 2021/2022.  
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