
ANEXO II 

CURSO 2020-2021 
CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
 Proceso Fecha inicio Fecha fin 
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Plazo de inscripción en el centro. 3 de febrero 
7 de febrero 

(Hasta las 14:00 h) 

Introducción de datos en EDUCA del alumnado preinscrito.  12 de febrero 

Sorteo Público en el Departamento de Educación.  
14 de febrero 
(a las 13:00 h) 

Publicación, en lugar visible del centro, de la lista provisional  del 
alumnado admitido. Comunicación a centros de procedencia del 
alumnado admitido (Educa). 

 2 de marzo 

Reclamación en el centro a la lista provisional de admitidos. 9 de marzo 
10 de marzo 

(Hasta las 14:00 h) 

Resolución (por parte del centro) de las reclamaciones a la lista 
provisional del alumnado admitido. 

 11 de marzo 

Publicación, en lugar visible del centro, de la lista definitiva del 
alumnado admitido (para 3 años será el Listado 1). 

 12 de marzo 

Envío y notificación por Educa del Anexo VII: “Previsión de 
matrícula tras el plazo ordinario de preinscripción”. 

 12 de marzo 

Alumnado de 3 años: fecha límite de introducción de hasta 3 
nuevas opciones para el alumnado que no ha obtenido plaza. 

 18 marzo 

Alumnado no admitido: asignación de plazas por parte del 
Departamento de Educación. 

13 de marzo 24 de marzo 

Listado del alumnado de 3 años con plaza asignada (Listado 2)  24 de marzo 

MATRÍCULA DEL ALUMNADO DE 3 AÑOS. 25 de marzo 
27 de marzo 

(Hasta las 14:00 h) 

Envío al centro de secundaria del listado del alumnado adscrito al 
mismo. 

30 de marzo 03 de abril 

MATRÍCULA DEL ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA (EXCEPTO 3 
AÑOS) 

22 de junio 
25 de junio 

(Hasta las 14:00 h) 

Envío y notificación por Educa del Anexo VII: “Previsión de 
matrícula en junio”. 

 
Hasta el 29 de 

junio 

Alumnado de 3 años: fecha límite para renuncia de la opción de 
mejora. 

 
30 de junio 

(Hasta las 14:00 h) 

Alumnado de 3 años: listado definitivo de alumnado admitido tras 
la mejora de opción (Listado 3). 

 4 de septiembre 
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Plazo de inscripción en el centro. 
1  de 

septiembre 
2 de septiembre 

(Hasta las 14:00 h) 

Fecha límite Introducción de datos en EDUCA del alumnado 
preinscrito. 

 2 de septiembre 

Envío y notificación por Educa del Anexo VII: “Previsión de 
matrícula en septiembre”). 

 2 de septiembre 

Publicación, en lugar visible del centro, de la lista provisional  del 
alumnado admitido. Comunicación a centros de procedencia del 
alumnado admitido (Educa). 

 4 de septiembre 

Reclamación en el centro a la lista provisional de admitidos. 
7 de 

septiembre 
9 de septiembre 

(Hasta las 14:00 h) 

Resolución (por parte del centro) de las reclamaciones a la lista 
provisional de admitidos. 

 10 de septiembre 

Publicación, en lugar visible del centro, de la lista definitiva  del  
alumnado admitido. (Para tres años listado 1 del plazo 
extraordinario) 

 10 de septiembre 

Matrícula del alumnado del plazo ordinario (mejora de opción en 3 

años) y del plazo extraordinario. 
11 de 

septiembre 
14 de septiembre 
(Hasta las 14:00 h) 

Alumnado no admitido: asignación de plazas por parte del 
Departamento de Educación. 

Desde el  14 
septiembre 

 

 


