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PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2014-15
Fechas relevantes en el Proceso

Fecha

Actividad

23 abril – 9 mayo

Presentación de instancias para la solicitud de centro

23, 24 y 25 abril

Presentación de instancias en las secciones lingüísticas
de francés y alemán en los IES
Publicación lista provisional de admitidos en las Secciones Lingüísticas
en lengua francesa o alemana autorizadas en institutos de Educación
Secundaria

30 abril
5 y 6 mayo
8 mayo
27 mayo
28, 29 y 30 mayo
4 junio
13 junio
16, 17 y 18 junio
20 junio
12 – 27 junio
23 junio
1 – 15 julio
1os Septiembre
31 octubre

Reclamaciones sobre el anterior listado (IES fr.y alem.)
Publicación listado definitivo de admitidos en las Secciones
lingüísticas de francés y alemán en los IES
Publicación lista provisional de admitidos y excluidos
gestionada a través de la aplicación S.I.C.E
Reclamaciones al listado provisional
Publicación de la lista definitiva de alumnos admitidos y excluidos por
los centros
Finalización asignación de plazas por parte de los Servicios de apoyo a
la escolarización. Publicación de listas provisionales
Plazo de reclamación de las listas provisionales de admitidos y
excluidos por los Servicios de apoyo a la escolarización
Publicación listas definitivas de adjudicación de centros por parte de los
Servicios de apoyo a la escolarización
Plazo de matriculación en los Centros de Educación Infantil y Primaria
Plazo de matriculación en los IES Bilingües en lengua inglesa
Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria
Plazo extraordinario de matriculación en Secundaria para el alumnado
que está pendiente de la evaluación de Septiembre
Envío de los Centros al Ayuntamiento de la relación de alumnos que no
continúen en el centro y cuya documentación académica no haya sido
solicitada por otro centro por si correspondieran a casos de alumnos
desescolarizados o de absentismo escolar.

