
Emisor: Directora de Centro  20  de mayo  de 2020 

Colegio de La Asunción  Admisión 2020-2021 

 

CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN  

 CURSO 2020/2021 
 

15  de junio 

 

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 la que hace referencia el artículo 18 de la resolución de 26 

de febrero de 2018, por la que se aprueba el procedimiento de admisión del 

alumnado. 

 

 

15 al 19 de junio 

 

Presentación de las solicitudes de admisión en el centro elegido en 1ª opción. 

(Entrega de documentación en secretaría previa cita). Registro y grabación de 

las mismas en la aplicación corporativa SAUCE por los centros educativos. 

EL PLAZO FINALIZA EL DÍA 19 DE JUNIO A LAS 2 DE LA TARDE 

 

 

30 de junio 

 

Publicación de las listas provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas 

en cada centro. 

 

 

30 de junio a 2 julio 

 

Plazo de alegaciones ante la Dirección del centro educativo o, en su caso, ante las 

personas titulares de los centros concertados. Termina el plazo a las 15h  

 

 

14 de julio 

 

Publicación de las listas definitivas de solicitudes admitidas y no admitidas en 

cada centro. 

 

 

22 de julio 

 

Publicación, en el centro solicitado como 1ª opción, de un listado asignando plaza 

al alumnado de educación infantil y primaria que no había resultado admitido en 

dicho centro. Publicación, en el centro solicitado como 1ª opción, de un listado 

asignando plaza al alumnado de eso y bachillerato que no había resultado admitido 

en dicho centro. 

 

 

 

 

 

                    PLAZOS DE MATRÍCULA 

 

 

23 a 31 de julio 

 

Plazo de formalización de matrícula en infantil y primaria. Plazo de formalización 

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

evaluación final ordinaria y del alumnado de 2º bachillerato que no ha titulado tras 

la evaluación final extraordinaria. 

Entrega Documentación en Secretaría de 8,30h a 13,30h. 

 

1 a 7 de septiembre 

 

Plazo de formalización de la matrícula del alumnado de ESO y 1º de bachillerato 

promocionado y no promocionado tras la evaluación final extraordinaria. 

 
 


