Cronograma Proceso de Admisión curso 2013/14. Centros
Fecha
20/02/13
21/02/13

Actuación

Se habilita en Séneca la pantalla de Puestos Escolares
Los centros públicos y de convenio recibirán, firmada digitalmente,
la autorización de la oferta educativa: unidades autorizadas,
adscripciones, recursos para la atención del alumnado de NEE,
reserva de plazas y servicios complementarios
25/02/13
Publicación en los centros de la Oferta Educativa: Oferta
educativa autorizada, área de influencia y limítrofes, direcciones
catastrales, recursos autorizados para la atención del alumnado de
NEE, servicios complementarios, adscripciones a otros centros,
normativa vigente y calendario de recursos y alegaciones.
Antes del
Se publicará en el tablón de anuncios del centro la convocatoria a
01/03/13
los representantes legales del alumnado adscrito para los días 4 ó
5 de marzo (Anexo A)
01 al 31/03/13
Plazo para la presentación de solicitudes de admisión en centros.
Desde 01/03/13 Disponibilidad en Séneca de informe con las discrepancias entre la
puntuación otorgada por el centro y la propuesta por Séneca.
04 ó 05/03/13
Reunión con padres y madres del alumnado adscrito a un único
centro ó a varios centros para explicar procedimiento (Anexo I ó II).
01 al 12/04/13
Periodo de subsanación de solicitudes.
15/04/13
Fecha última para la publicación en los centros de la relación de
alumnado solicitante y la puntuación total obtenida en su caso.
16/04/13
Comienza el trámite de audiencia, vista de expediente y formulación
(10 días lectivos) de alegaciones.
29/04/13
Debe estar finalizado el trámite de audiencia y vista de expedientes.
30/04/13
Sorteo público realizado por la Consejería de Educación para
dilucidar los posibles empates.
13/05/13
Los Consejos Escolares de los centros públicos y las personas
titulares de los centros privados concertados publicarán la
resolución de admisión.
20/05/13
Publicación de la adjudicación de puesto escolar al alumnado no
admitido en el centro prioritario
21/05/13
Inicio del plazo para los recursos de alzada/reclamaciones ante la
(un mes)
persona titular de la Delegación Territorial de Educación.
Del 01 al
Matriculación del alumnado en los centros de Infantil y Primaria.
08/06/13
Del 01 al
Matriculación del alumnado en los IES.
10/07/13
Antes de
Matriculación en IES del alumnado pendiente de promoción.
09/09/13

