
 

-. RESUMEN ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ALUMNOS .- 

 

PLAZOS ADMISIÓN 2020/2021: 

ADSCRIPCIÓN ÚNICA * 

18 de mayo 
de 2020 

Plazo para que los centros de Educación Secundaria comuniquen por correo electrónico las reservas 
de plaza a los centros de Educación Primaria. 

Del 19 al 28 
de mayo de 

2020 

Plazo para que el alumnado con reserva de plaza, que desee modificar su elección, pueda solicitar otro 

centro educativo diferente de Educación Secundaria presentando nueva solicitud en el procedimiento 
general, en la plataforma Rayuela, http://rayuela.educarex.es. 

 

*Los alumnos adscritos a los centros que se relacionan a continuación se encuentran admitidos en el curso 1º 

E.S.O. del I.E.S Santa Lucía del Trampal: 

Localidad Centro 

ALCUESCAR C.E.I.P. DOCTOR HUERTAS 

ALDEA DEL CANO C.E.I.P. SAN MARTÍN 

ARROYOMOLINOS C.E.I.P. VIRGEN DE GUADALUPE 

CARMONITA C.E.I.P. NTRA. SEÑORA 

CORDOBILLA DE LÁCARA C.E.I.P. ZURBARÁN 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADMISIÓN (2020-21) 

18 de mayo de 
2020 

Plazo para publicar las plazas vacantes de cada centro educativo, para cada uno de los cursos 
autorizados y sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2020/2021 

Del  19 al 28 
de mayo de 

2020 
Plazo general de presentación de solicitudes en la plataforma Rayuela, http://rayuela.educarex.es 

11 de junio de 
2020 Publicación de la relación provisional de puntuaciones en la web oficial de los centros educativos.  

12 y 15 de 
junio de 2020 

Plazo para interponer reclamaciones ante el/la director/a del centro público o titular del centro 
concertado por parte de las personas interesadas, que no soliciten acceso a la información del 

expediente, en caso de tramitación presencial. 
Plazo para solicitar acceso a la información del expediente, en caso de tramitación presencial. 

16 y 17 de 
junio de 2020 

Plazo para que el/la director/a del centro público o titular del centro concertado facilite la información 
del expediente a las personas interesadas que la hayan solicitado, en caso de tramitación presencial. 

18 y 19 de 
junio de 2020 

Plazo para interponer reclamaciones ante el/la director/a del centro público o titular del centro 
concertado por parte de las personas interesadas que solicitaron el acceso a la información del 
expediente, en caso de tramitación presencial. 

2 de julio de 
2020 

Plazo para la publicación, en la web oficial de los centros educativos, y, en caso de tramitación 
presencial, en las oficinas de escolarización, de las listas definitivas de alumnado admitido y no 
admitido. 

3 y 6 de julio 
de 2020 Plazo para solicitar acceso a la información del expediente, en caso de tramitación presencial. 

7 y 8 de julio 
de 2020 

Las comisiones de escolarización facilitarán la información del expediente a las personas interesadas 
que la hayan solicitado, en caso de tramitación presencial. 

 



PLAZOS MATRICULACIÓN 2020/2021: 

 

10 al 17 de julio de 2020 Plazo de matriculación en Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

1 al 7 septiembre de 2020 Plazo de matriculación en Bachillerato y 

Educación Secundaria Obligatoria para el 

alumnado con asignaturas pendientes en 

la convocatoria de junio. Plazo de 

matriculación para el alumnado a quien 

se ha adjudicado plaza por las comisiones 

de escolarización, con posterioridad al 15 

de julio y no pudo formalizar su matrícula 

con anterioridad. 

 

 

— Atención al usuario: La Administración educativa habilitará puntos de atención al usuario para 

aquellas personas que no disponen de medios electrónicos en las localidades y sedes que se 

determinarán por la Secretaría General de Educación y se publicarán en la web  

http://escolarizacion.educarex.es. 

En el momento en que sea posible por determinarlo así las autoridades competentes funcionarán las 

oficinas de escolarización establecidas en el anexo V de la Resolución de 18 de diciembre de 2019. 

 

http://escolarizacion.educarex.es/

