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Admisión en la ESO y Bachillerato para el curso 2019-2020
Calendario de acceso, admisión y matrícula para enseñanzas de la ESO y
Bachillerato para el curso 2019 - 2020
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, de la directora territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante,
por la que se establece el calendario de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados de la
Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, curso 2019/2020, en la provincia de Alicante.
(DOCV: 28 – marzo – 2019) Anexo II (págs. 15193 – 15196).

PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN
FASES DEL PROCESO

FECHAS Y PLAZOS

Presentación de solicitudes de admisión para ESO y Bachillerato y de
la documentación correspondiente en el centro de primera opción o,
en su caso, en los centros receptores

Del 21 al 30 - mayo - 2019
(ambos inclusive)

(ver NOTA a pie de página)
Plazo de expedición, por parte de los centros, a los alumnos solicitantes de plaza en ESO o Bachillerato, del certificado de requisito
académico marcado por la normativa vigente:
➢ Para el alumnado que reúna los requisitos académicos marcados por la normativa…………..……

Hasta el 3 - julio - 2019

NOTA: En el IES de S. Fulgencio estarán disponibles, en el despacho de Administración, los certificados de requisito académico, con
expresión de la nota media, a partir de la siguientes fecha:

•

Para el alumnado que en junio reúna los requisitos académicos ……………………………………….

Desde el 19-junio-2019
(a partir de las 12:00 horas)

•

Para el alumnado que en julio reúna los requisitos académicos ………………………………………..

Desde el 2-julio-2019
(a partir de las 10:00 horas)

Presentación del requisito académico por los solicitantes de plaza en Bachillerato y 2º, 3º y 4º ESO:
Solicitantes que, en junio o en julio, reúnan los requisitos académicos ………………………… Desde el 19 - junio hasta el 3 - julio - 2019

Elaboración y publicación de las listas provisionales de admitidos
Presentación de reclamaciones ante la dirección del centro
Publicación en los centros de las listas definitivas del alumnado admitido

El 11 - julio - 2019
Del 11 al 15 - julio - 2019
El 18 - julio - 2019

Alegaciones contra las listas definitivas ante la Comisión de Escolarización

Del 18 al 22 - julio - 2019

Resolución de las alegaciones a las listas definitivas de admitidos por parte de la
Comisión de Escolarización

Hasta el 25 - julio - 2019

Plazo de formalización de matrícula para el alumnado admitido en el proceso
de admisión
Plazo de formalización de matrícula para cubrir vacantes por renuncia o excedentes

Del 19 al 26 - julio - 2019

El 29 - julio - 2019

NOTA:
La Solicitud de admisión en Bachillerato la tenéis en este enlace (al acceder, pulsáis en: Anexo IV: Bachillerato):
http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/normativa
(¡OjO!: La Solicitud no estará disponible en el Asistente Telemático hasta que no se abra el plazo de presentación: del 21 al 30 - mayo - 2019)

