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REANUDACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN 

DEL ALUMNADO. 

 

 De acuerdo con la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, a partir 

del 18 de mayo de 2020 y hasta el 1 de junio el colegio permanecerá abierto en horario de secretaría 

para la realización de las funciones propias de los procedimientos de admisión de alumnos para 

el curso 2020/21, así como otras tareas administrativas. 

 

Horario de atención. 

HORARIO de SECRETARÍA: de 9.30h a 13.30h. (previa cita) 

Para solicitar cualquier información o cita previa puede llamar al 957 643 669 o escribirnos a 

secretaria@inmaculadaconcepcion.org 

 

Medidas de higiene y prevención.  

Es necesario tomar todas las precauciones necesarias para hacer este proceso con todas las 

garantías. La Orden SDN/399/2020 señala específicamente para los centros educativos ciertos 

aspectos en materia de prevención que en nuestro colegio se concretan en: 

- Medidas higiénicas y de limpieza adecuadas a las características e intensidad necesarias, 

teniendo en cuenta los servicios que se prestan en el colegio. 

- En la realización de las tareas administrativas se garantiza la distancia mínima de seguridad 

interpersonal de 2 metros. 

- Los lugares de atención al público disponen de medidas de separación entre los trabajadores 

del centro educativo y los usuarios. 

- La entrega de documentación se realizará sin contacto entre el trabajador y la persona usuaria, 

evitando las entregas de documentos “mano a mano”. 

- Por indicaciones de las autoridades sanitarias, las personas que acudan al centro deben traer 

mascarilla y desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico que estará a la entrada de la 

secretaría. 

 

Calendario.   

Desde la Consejería de Educación y Deporte se ha comunicado el 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, 
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Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para 

el curso 2020/2021.  

Los nuevos plazos que rigen dicho procedimiento son los siguientes:  

Reanudación del plazo (que se encontraba en suspenso durante el 

estado de alarma) de presentación de solicitudes de admisión 

Del 18 de mayo al 1 

de junio (ambos 

incluidos) 

Subsanación de los defectos en las solicitudes presentadas 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 para el caso de empate tras la aplicación de los 

criterios de prioridad (art. 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 recurso de alzada y reclamaciones 
Desde el 25 de 

junio 

Plazo de matriculación del alumnado en colegios (incluidos 

aquellos que impartan 1º y 2º de ESO) para el alumnado del centro 

que no haya participado en el procedimiento de admisión 

Del 2 al 8 de junio 

(ambos incluidos) 

Plazo de matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que 

impartan 1º y 2º de ESO) para aquellos de nuevo ingreso o que 

hayan participado en el procedimiento de admisión 

Del 25 al 30 de 

junio (ambos 

incluidos) 

Plazo de matriculación del alumnado en Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato 
De 1 al 10 de julio 

 

Recibid un cordial saludo,  

Hna. Pilar Zamora.  

Directora Académica. 

 

 

 

 

 


