
 
 
 
 

ADMISIÓN ALUMNOS CURSO 2022-2023 
CASOS EXCEPCIONALES  (Dificultades telemáticas) 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD 
 

 Impreso de Solicitud de Plaza: Cumplimentado y firmado por ambos progenitores. En 
caso de ausencia de uno de ellos, aportar documento de DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
Recordar periodo de entrega de solicitudes: Desde el día 21 de abril al 5 de mayo de  
2022, ambos inclusive. 

 Fotocopia D.N.I.  de ambos progenitores o tutor/es legales. (Fotocopias legibles). 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Certificado / Volante de Empadronamiento o documento acreditativo de entrega de 
vivienda en caso de traslado a nueva vivienda durante el año 2022, en caso de 
acreditación de domicilio familiar, o Certificado de Empresa en caso de acreditación de 
domicilio laboral. 

 En caso de Separación o Divorcio de los progenitores, sentencia y convenio regulador. 

PLAZOS RELATIVOS AL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN  Curso 2022-2023 
 
- 12 DE MAYO DE 2022: 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. 
- 13, 16 y 17 DE MAYO DE 2022: 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. 
- 24 DE MAYO DE 2022: Publicación de los listados con la puntuación provisional obtenida por los solicitantes 
de plazas ordinarias. Incluirá la correspondiente al centro solicitado en primera opción así como otras 
opciones. 
- 25, 26 y 27 DE MAYO DE 2022: 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. 
- 1 DE JUNIO DE 2022: Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes ordinarias baremadas 
una vez revisadas las reclamaciones. Los SAES informan adjudicación definitiva de plaza escolar a los alumnos 
que presentan NEE. 
- 7 DE JUNIO DE 2022: 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.  
- 8, 9 y 10 DE JUNIO DE 2022: 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 22 DE JUNIO DE 2022: 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 2022: Plazo de matriculación alumnos curso 2022-2023. 
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