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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE
ESCOLARIZACIÓN 2019/20
1º.- El plazo de presentación de solicitudes será del 2 de mayo al 15 de mayo, para:
- Nuevo ingreso.
- Cambio de Centro.
- Solicitud de plaza en otro Centro de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, distinto al que tiene reserva de plaza.
2º.- Solamente podrá presentarse una solicitud. En el caso de duplicidad de instancias,
no se tendrá en cuenta ninguna de ellas y se procederá a su escolarización por parte de
la Comisión de Garantía de Admisión entre las vacantes que queden.
3º.- En dicha solicitud, los padres indicarán, por orden de preferencia, los Centros en
los que deseen ser admitidos, hasta un máximo de 6.
4º.- A esta solicitud se acompañará la documentación acreditativa para la baremación.
En caso de no presentar dicha documentación la puntuación en el apartado
correspondiente será de cero puntos.
5º.- Las listas Provisionales de admitidos y excluidos en los centros se expondrán el día
21 de mayo.
6º.- La presentación de reclamaciones ante el Director de los Centros públicos y ante los
titulares de los Centros Privados Concertados donde hayan solicitado plaza será del 22
al 24 de mayo, en el propio Centro. Las posibles reclamaciones a los listados
provisionales de los alumnos serán resueltas a través de la publicación de las listas
definitivas.
7º.- La publicación de las listas definitivas en cada Centro será el día 27 de mayo.
8º.- La Comisión de Garantía de Admisión publicará el 3 de junio las listas
provisionales de alumnos asignados a los centros, según su orden de petición.
9º.- Publicación de vacantes, por la Comisión, para que los padres soliciten nuevo
centro el 4 de junio.
10º.- La presentación de reclamaciones ante la Comisión de Garantía de Admisión,
frente al listado del 3 de junio y la petición de nuevo centro ante el MEYFP, será del 4
al 6 de junio.
11º.- La Comisión de Garantía de Admisión publicará el 7 de junio las listas
definitivas de alumnos asignados a los centros, según su orden de petición.

12º.- La publicación provisional de la las listas de admitidos de segundas vacantes
será el 10 de junio.
13º.- La reclamación a estas listas ante la Comisión será del 11 al 13 de junio.
14º.- La publicación definitiva de las listas será el 14 de junio. En esta fecha finaliza
el período ordinario de escolarización.

15º.- Los acuerdos y decisiones sobre admisión de alumnos de los Directores de los
centros públicos y de la Comisión de Garantía de Admisión, podrán ser objeto de
recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Director Provincial del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
16º.- Los acuerdos que adopten los titulares de los centros privados sostenidos con
fondos públicos podrán ser objeto de reclamación en el plazo de 1 mes ante el Director
Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya resolución pondrá fin
a la vía administrativa.
17º.- A partir del 14 de junio se procederá a la escolarización en Educación Primaria
en período extraordinario, por orden de llegada.
18º.- El plazo para formalizar la matrícula, en el centro donde haya obtenido plaza,
será del 15 al 27 de Junio, para Educación Infantil y Primaria y del 2 al 16 de Julio,
para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el caso de no formalizar
dicha matrícula, decaerá el derecho a la plaza obtenida.
19º.- A partir del 1 de septiembre y antes del inicio del curso escolar, se publicarán
los listados provisionales y definitivos de los alumnos que hubieran presentado sus
solicitudes fuera de plazo, así como de aquellos que hayan participado en el período
extraordinario de admisión para el curso 2019/2020.
20º.- La sede de la Comisión de Garantía de Admisión es la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Formación Profesional en C/ Echegaray s/n. 51001 CEUTA.

