ANEXO

I

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO DE
EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Curso 2022/2023
PERIODO
ACTIVIDAD
Los centros cumplimentarán los datos correspondientes a la información previa:
En la aplicación de Previsión de Evolución del Alumnado:
- Alumnado y grupos del presente curso escolar.
- Previsión de alumnado que promociona o repite, así como si sale del sistema.

TRÁMITES PREVIOS

Hasta el lunes,
28 de marzo

VALIDACIÓN por parte de la Inspección Educativa de los datos cumplimentados en la aplicación
de Zonas de influencia, vacantes y otros datos.
Publicación de las características específicas del centro:

FASE II

FASE I

Martes, 29 de marzo

ADJUDICACIÓN
FUERA
DE PLAZO

- Plazas escolares iniciales disponibles.
- Área de influencia y limítrofe del centro.
- Relación de centros adscritos y de adscripción.
- Características específicas del centro (oferta educativa, jornada escolar, oferta idiomática,
servicios complementarios,…).
- Criterio de admisión seleccionado por el Consejo Escolar.

A partir del viernes,
1 de abril

Nombramiento de las comisiones de admisión y constitución, en su caso.

Del viernes, 1 al
viernes, 22 de abril

PERIODO DE SOLICITUD DE PLAZAS.

Viernes 29 de abril

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE PARTICIPANTES y REQUERIMIENTOS DE
DOCUMENTACIÓN DE BAREMO, en su caso, y solicitudes desistidas y excluidas.

Del viernes, 29 de abril al
viernes, 13 de mayo

PERIODO para que los participantes a los que se REQUIERA DOCUMENTACIÓN DE
BAREMO, cumplimenten y acrediten los datos necesarios y las circunstancias o condiciones
alegadas.

Miércoles, 25 de mayo

Último día para que los centros cumplimenten en la aplicación de admisión los datos y
circunstancias o condiciones alegadas.

Viernes, 3 de junio

MATRÍCULA

Y en la aplicación de Zonas de influencia, vacantes y otros datos:
- Horario de secretaría.
- Configuración, en su caso, de los grupos mezcla.
- Criterio de admisión seleccionado por el Consejo Escolar.
- Área de influencia y limítrofe del centro.

Del lunes, 6 al
miércoles, 8 de junio

ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES.
Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes.

Martes, 14 de junio

Último día para que los centros modifiquen en la aplicación de admisión los datos de las renuncias y
reclamaciones resueltas favorablemente por el Consejo Escolar.

Viernes, 17 de junio

ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS.

A partir del viernes,
17 de junio

Adjudicación de plazas por las comisiones de admisión: alumnado participante sin plaza y
solicitudes excluidas.

Del lunes, 20 de junio al
miércoles, 20 de julio

Recursos ante las Direcciones Territoriales de Educación.

Del lunes, 25 de abril al
viernes 17 de junio

PERIODO de presentación de SOLICITUDES FUERA DE PLAZO.

A partir del viernes,
24 de junio
Del viernes, 17 al
miércoles, 29 de junio
Del viernes, 17 de junio al
viernes, 8 de julio
Jueves, 23 de junio
Jueves, 30 de junio (INF-PRI)
Lunes, 11 de julio (ESO)

Adjudicación de plazas por la Inspección de Educación: SOLICITUDES FUERA DE PLAZO.
PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de INFANTIL y PRIMARIA.

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de ESO.
Último día para que los centros cumplimenten las modificaciones pertinentes en la opción de
promoción y repetición según los resultados de la evaluación final.
Último día para que los centros marquen el alumnado matriculado y generación automática del
estadillo de previsión y matrícula. Los centros deben imprimirlo, firmarlo y conservarlo en la
secretaría del centro.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
Maria Candelaria Gonzalez Morales en representación de DG de Centros Infraestructura y Promoción Educativa - D...
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

08HPT3FiGW2iAoSGGQxHXJDg7LOYddEpI
El presente documento ha sido descargado el 11/03/2022 - 10:31:02

Fecha: 11/03/2022 - 10:11:25

A N E X O II
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
PARA BACHILLERATO
Curso 2022/2023
PERIODO

Hasta el viernes,
1 de abril

A partir del viernes,
1 de abril

ACTIVIDAD
Los centros cumplimentarán los datos correspondientes a la información previa en la aplicación de
Previsión de Evolución del Alumnado:
- Alumnado y grupos del presente curso escolar.
- Previsión de alumnado que promociona o repite, así como si sale del sistema.
- Cálculo de nota media de 4º de ESO.
Y en la aplicación de Zonas de influencia, vacantes y otros datos:
- Horario de secretaría.
- Criterio de admisión seleccionado por el Consejo Escolar.
- Área de influencia y limítrofe del centro.
Nombramiento de las comisiones de admisión y constitución, en su caso.

Lunes, 4 de abril

Último día para la VALIDACIÓN por parte de la Inspección Educativa de los datos cumplimentados en
la aplicación de Zonas de influencia, vacantes y otros datos.

Martes, 5 de abril

Publicación de las características específicas del centro:
- Plazas escolares iniciales disponibles (según grupos autorizados, número de repetidores previstos y
alumnado con necesidades educativas especiales).
- Características del centro (enseñanzas que se imparten, jornada escolar, asignaturas optativas, idiomas
ofertados, servicios escolares y, si es el caso, carácter propio).
- Área de influencia y limítrofe del centro.
- Centros adscritos y de adscripción para las modalidades de Bachillerato.
- Criterio de admisión seleccionado por el Consejo Escolar.
- Horario de secretaría.
- Turnos que se imparten.
- Requisitos de acceso a los distintos estudios.
- Normativa reguladora de la admisión y, en especial, los criterios de admisión establecidos.
- Calendario de admisión, destacando las fechas que tienen mayor relevancia para el alumnado y familias.

Del martes, 5 al
jueves, 28 de abril
Del viernes, 6 de mayo al
martes 28 de junio

Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS.
PERIODO de presentación de SOLICITUDES FUERA DE PLAZO.

Viernes, 3 de junio

Último día para que los centros CUMPLIMENTEN la preinscripción.

Viernes, 10 de junio

Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no admitidos.

Del lunes, 13 al
miércoles, 15 de junio

Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes.

Jueves, 23 de junio

Último día para que los centros:
- Modifiquen en la aplicación de admisión los datos de las renuncias y reclamaciones resueltas
favorablemente por el Consejo Escolar.
- Cumplimenten las modificaciones pertinentes en la opción de promoción y repetición según los
resultados de la evaluación final.

Martes, 28 de junio

Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no admitidos.

Del martes, 28 de junio
al viernes, 8 de julio
A partir del martes,
28 de junio
Del miércoles, 29 de junio
al viernes, 29 de julio

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de BACHILLERATO.
Adjudicación de plazas por las comisiones de admisión: alumnado participante sin plaza y solicitudes
excluidas.
Recursos ante las Direcciones Territoriales de Educación.

A partir del viernes,
1 de julio

Adjudicación de plazas por la Inspección de Educación: SOLICITUDES FUERA DE PLAZO.

Lunes, 11 de julio

Último día para que los centros marquen el alumnado matriculado y generación automática del estadillo de
previsión y matrícula. Los centros deben imprimirlo, firmarlo y conservarlo en la secretaría del centro.

Del 1 al 6 de septiembre

Celebración de las pruebas y sesiones de evaluación extraordinarias en 1.º Bachillerato y matrícula.
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A N E X O III
CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO, DE GRADO MEDIO
Y DE GRADO SUPERIOR, PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES
CURSO 2022/2023

PERIODO

ACTIVIDAD
Último día para que los centros cumplimenten, a través de la página web de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes los datos referidos al alumnado y a los grupos del presente curso escolar,
previsión de evolución del alumnado y horario de secretaría.

1 de abril

Del 5 al 28 de abril
5 de mayo

Último día para que los centros publiquen los datos referidos a las plazas escolares disponibles (según grupos
autorizados, número de repetidores previstos y alumnado con necesidades educativas especiales), h orario de
funcionamiento del centro, turnos y modalidades en que se imparte cada uno de los estudios, requisitos de
acceso, calendario de admisión y criterios de admisión.
Periodo de solicitud de plazas a los ciclos formativos de formación profesional.
Último día para que los centros cumplimenten los datos a través de la aplicación informática prevista.

Del 23 al 27 de mayo

Plazo para que el alumnado que cursa segundo bachillerato en centros privados, o que procede de otra
Comunidad Autónoma, entregue en la secretaría del centro el certificado de calificaciones donde conste la nota
media del expediente.

31 de mayo

Último día para que los centros graben la nota media del alumnado que procede de centros privados o de otra
Comunidad Autónoma.

6 de junio

Último día para los centros públicos revisen y graben las notas medias de bachillerato en la aplicación de la
previsión y evolución del alumnado.

10 de junio

Publicación de las listas provisionales de admitidos, reserva y excluidos.

Del 13 al 15 de junio
21 de junio
Del 20 al 22 de junio

23 de junio

- Plazo de reclamación a las listas provisionales.
- Plazo de renuncia a la solicitud
Último día para que el centro grabe las modificaciones derivadas de las reclamaciones y renuncias.
Plazo para que el alumnado que cursa segundo bachillerato en centros privados, o que procede de otra
Comunidad Autónoma, y ha superado la evaluación final extraordinaria, entregue en la secretaría del centro el
certificado de calificaciones donde conste la nota media del expediente.
Último día para que los centros graben la nota media del alumnado que procede de centros privados, o de otra
Comunidad Autónoma, de la evaluación extraordinaria de bachillerato.
Cierre de la previsión de evolución del alumnado.

28 de junio

Publicación de las listas definitiva de admitidos, reserva y excluidos.

Del 29 de junio al 29 de julio

Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial de Educación contra las listas definitivas de
adjudicación de plazas.

Del 28 de junio al 8 de julio

- Plazo de matrícula de alumnado repetidor y de continuidad, no participante en este procedimiento de
admisión.
- Plazo de matrícula de alumnado de nuevo ingreso.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
Maria Candelaria Gonzalez Morales en representación de DG de Centros Infraestructura y Promoción Educativa - D...
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0zng97M4GY9kRNYl_QhyjJekjhJ3F7p__
El presente documento ha sido descargado el 11/03/2022 - 10:32:38

Fecha: 11/03/2022 - 10:11:27

Periodo ORDINARIO para completar matrícula de grupos
(Solicitantes en listas de reserva y que poseen las condiciones de acceso)
Del 11 al 19 de julio
(estudios con plazas vacantes
y sin listas de reserva)

11 de julio
(estudios con plazas vacantes
y con listas de reserva)

14 de julio
(estudios con plazas vacantes
y con listas de reserva)

18 de julio
(estudios con plazas vacantes
y con listas de reserva)

Aquellos estudios que finalizado el plazo ordinario de matrícula posean plazas vacantes y no tengan listas de
reserva, aceptarán solicitudes fuera de plazo hasta completar los grupos por orden de registro de entrada.
1ª publicación de plazas vacantes, de reservas convocadas y del plazo de matrícula en el tablón de anuncios
del centro.
2ª publicación de plazas vacantes, de reservas convocadas y del plazo de matrícula en el tablón de anuncios
del centro.

3ª publicación de plazas vacantes, de reservas convocadas y del plazo de matrícula en el tablón de anuncios
del centro.

20 de julio

Antes de las 14.00 horas, plazo para marcar en la aplicación informática el alumnado matriculado y generar el
estadillo de previsión y matrícula, que firmarán y conservarán en la secretaría del centro.

21 de julio

Publicación de las plazas vacantes para el plazo extraordinario de matrícula de todas las enseñanzas de
formación profesional.
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PERIODO EXTRAORDINARIO
PERIODO

ACTIVIDAD

Del 21 al 29 de julio
y del 1 al 2 de septiembre

Periodo de modificación de solicitudes o presentación de nuevas solicitudes.

6 de septiembre

Último día para que los centros cumplimenten los datos a través de la aplicación informática prevista.

7 de septiembre

Publicación de las listas provisionales de admitidos, reserva y excluidos.

Hasta el 12 de septiembre

- Plazo de reclamación a las listas provisionales.
- Plazo de renuncia a la solicitud.

13 de septiembre

Último día para que el centro grabe las modificaciones derivadas de las reclamaciones y renuncias.

14 de septiembre

Publicación de listas definitivas.

Del 15 de septiembre al 17 de
octubre
15 y 16 de septiembre

A partir del 19 de septiembre

Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial de Educación contra las listas definitivas
de adjudicación de plazas.
Plazo de matrícula.
Finalizado el plazo de matrícula, los centros con plazas vacantes y que no tienen listas de reserva aceptarán
solicitudes hasta completar grupo por orden de registro de entrada.

Periodo EXTRAORDINARIO para completar matrícula de grupos
(Solicitantes que se encuentran en las listas de reserva y poseen las condiciones de acceso)
19 de septiembre
(estudios con plazas vacantes y
con listas de reserva)

21 de septiembre
(estudios con plazas vacantes y
con listas de reserva)

23 de septiembre
(estudios con plazas vacantes y
con listas de reserva)

A partir del 26 de septiembre
(estudios con plazas vacantes y
solicitudes en listas de reserva)

1ª publicación de plazas vacantes, de reservas convocadas y del plazo de matrícula en el tablón de
anuncios del centro.

2ª publicación de plazas vacantes, de reservas convocadas y del plazo de matrícula en el tablón de
anuncios del centro.

3ª publicación de plazas vacantes, de reservas convocadas y del plazo de matrícula en el tablón de
anuncios del centro.

Finalizado el periodo extraordinario de publicación de vacantes y matrícula, los centros podrán seguir
completando los grupos con solicitantes que figuren en la lista de reserva, de acuerdo con el orden
adjudicado. Una vez agotadas dichas listas se podrán aceptar solicitudes fuera de plazo, por orden de registro
de entrada.
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PERIODO EXTRAORDINARIO

PERIODO

ACTIVIDAD

Del 21 al 29 de julio
y del 1 al 2 de septiembre

Periodo de modificación de solicitudes o presentación de nuevas solicitudes.

9 de septiembre

Último día para que los centros cumplimenten los datos a través de la aplicación informática prevista.

16 de septiembre

Publicación de las listas provisionales de admitidos, reserva y excluidos.
- Plazo de reclamación a las listas provisionales.
- Plazo de renuncia a la solicitud.

Del 19 al 21 de septiembre

Hasta el 21 de septiembre
22 de septiembre
Del 23 de septiembre al
24 de octubre
Del 22 al 26 de
septiembre
A partir del 26 de
septiembre

Último día para que el centro grabe las modificaciones derivadas de las reclamaciones y renuncias.
Publicación de las listas definitiva de admitidos, reserva y excluidos.
Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial de Educación contra las listas definitivas de
adjudicación de plazas.
Plazo de matrícula.
Finalizado el plazo de matrícula, los centros con plazas vacantes y que no tienen listas de reserva aceptarán
solicitudes hasta completar grupo por orden de registro de entrada.

Periodo EXTRAORDINARIO para completar matrícula de grupos
(Solicitantes que se encuentran en las listas de reserva y poseen las condiciones de acceso)
27 de septiembre
(estudios con plazas
vacantes y con listas de
reserva)

1ª publicación de plazas vacantes, de reservas convocadas y del plazo de matrícula en el tablón de anuncios del
centro.

30 de septiembre
(estudios con plazas
vacantes y con listas de
reserva)

A partir del 30 de
septiembre

2ª publicación de plazas vacantes, de reservas convocadas y del plazo de matrícula en el tablón de anuncios del
centro.

Finalizado el periodo extraordinario para completar matrícula de grupos, los centros podrán seguir
completando los grupos con solicitantes que figuren en las listas de reserva, de acuerdo con el orden y vía de
acceso adjudicado. Una vez agotadas dichas listas, se podrán aceptar solicitudes fuera de plazo por orden de
registro de entrada.
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