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Del 1 al 10 de julio 
Plazos de matriculación del alumnado en educación secundaria 

obligatoria y bachillerato 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN ALUMNOS QUE PERTENECEN AL COLEGIO 

 

 
 

 La recogida de sobres de matrículas para el alumnado del centro se podrá recoger 

en Secretaría de 9:30 a 13:30h, a partir del 26 de mayo. 

La entrega de sobres de matrícula se hará de la siguiente forma: 
 

 Alumnos que se matriculan en 4 años de Infantil: 2 de junio de 9:30-10:30h 

 Alumnos que se matriculan en 5 años de Infantil: 2 de junio de 10:30-11:30h 
 

 Alumnos que se matriculan en 1º de Primaria: 3 de junio de 9:30-10:30h 

 Alumnos que se matriculan en 2º de Primaria: 3 de junio de 10:30-11:30h 
 

 Alumnos que se matriculan en 3º de Primaria: 4 de junio de 9:30-10:30h 

 Alumnos que se matriculan en 4º de Primaria: 4 de junio de 10:30-11:30h 
 

 Alumnos que se matriculan en 5º de Primaria: 5 de junio de 9:30-10:30h 

 Alumnos que se matriculan en 6º de Primaria: 5 de junio de 10:30-11:30h 
 

 Alumnos que se matriculan en 1º de ESO : 8 de junio de 9:30-10:30h 

 Alumnos que se matriculan en 2º de ESO : 8 de junio de 10:30-11:30h 
 

 

 

 Alumnos que se matriculan en 3º de ESO: 1 y 3 de julio de 9:30 -11:00h 

 Alumnos que se matriculan en 4º de ESO: 2 y 6 de julio de 9:30 -11:00h 
 

ROGAMOS REVISEN BIEN LAS INSTRUCCIONES QUE IRAN EN EL SOBRE DE 

MATRÍCULA PARA EVITAR TENER QUE VOLVER A RECTIFICAR ALGÚN 

DOCUMENTO. 

 Para cualquier duda o aclaración pueden utilizar el teléfono del colegio: 954 22 86 36 o 

el correo electrónico de Secretaría: secretaria@cevluisademarillacsevilla.es. 

 

 
Del 2 al 8 de junio 

Plazo de matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que 

imparten 1º y 2º de ESO), para alumnado del centro que no haya 

participado en el procedimiento de admisión. 
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CALENDARIO  DE  ACTUACIONES  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ADMISIÓN DEL 

ALUMNADO EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

CONCERTADOS  PARA  CURSAR  LAS  ENSEÑANZAS  DE  SEGUNDO  CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, PARA EL 

CURSO 2020/2021. 
 

(PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS). 
 

Reanudación del plazo de presentación de solicitudes de admisión 
Del 18 de mayo al 1 de 
junio, ambos inclusive. 

Subsanación de solicitudes Hasta el 8 de junio 

Publicación de la relación de personas solicitantes y de la lista 
baremada 

9 de junio 

Trámite de audiencia Hasta el 15 de junio 

Sorteo público al que se refiere el artículo 30 del decreto 21/2020, 
de 17 de febrero 

16 de junio 

Publicación de las resoluciones de admisión del alumnado 17 de junio 

Publicación de la adjudicación de plaza escolar al alumnado no 
admitido en el centro elegido como prioritario.(Reubicación) 

24 de junio 

Plazo para interponer recursos de alzada y reclamaciones A partir del 25 de junio 

Plazo de matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que 

imparten 1º y 2º de ESO), para el alumnado de nuevo ingreso o que 
haya participado en procedimiento de admisión. 

Del 25 al 30 de junio, 

ambos inclusive. 

 
 Los sobres de matrícula de los alumnos de nueva incorporación se podrán 

recoger en Secretaría de 9:30 a 13:30h, a partir de la adjudicación de la plaza. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


