
CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN 
 Curso 2019-2020 

 

22 de abril 

Publicación en el tablón de anuncios de los centros, del listado de SAUCE en el 

que figuran el número de plazas vacantes por curso y de la información a la 

comunidad educativa a que hace referencia el artículo 17 de la Res. de 19 de 

febrero de 2014 

22 de abril a  3  de mayo 

Presentación de las solicitudes de admisión en el centro de 1ª opción (Entregar 

la Documentación en Secretaría de 8:30h. a 17:00h. El plazo finaliza a las 12 h. 

de la mañana del día 3 de mayo) 

16 de mayo 
Publicación de las listas provisionales de admitidos y no admitidos en cada 

centro  

16 al 20  de mayo 
Plazo de alegaciones ante la Dirección del centro educativo o ante la titularidad 

de los centros concertados. Termina el plazo a las 15 h del día 20 de mayo 

31 de mayo Publicación de las  listas definitivas de admitidos y no admitidos en cada centro. 

12 de junio 

Publicación en el Centro solicitado como 1ª opción del listado, asignando la plaza 

al alumnado de E. Infantil y Primaria  que no haya resultado admitido en dicho 

Centro 

28 de junio 
Publicación, en el Centro solicitado como 1ª opción, del listado asignando la plaza 

al alumnado de E.S.O.   que no haya resultado admitido en dicho Centro 

 

 

PLAZOS DE MATRÍCULA 

 

13 a 20 de junio 

 

Plazo de matrícula en Infantil y Primaria  

Entregar Documentación en Secretaría de 8:30 h. a 13:30h. 

 

1 a 15 de julio 

 

Plazo de matrícula del alumnado de ESO  y 1º de bachillerato promocionado tras 

la evaluación final ordinaria  

Entregar Documentación en Secretaría de 8:30 h. a 13:30h. 

2 a 6 de septiembre 
Plazo de formalización de matrícula alumnado de ESO y bachillerato 

promocionado y no promocionado tras la evaluación final extraordinaria. 

 


