
 

ADMISIONES     2021-22      -      CALENDARIO OFICIAL 

INF  +  PRIM  +  ESO  +  BACH  +  ED.ESPECIAL 

DÍAS ACTUACIONES EN NUESTRO COLEGIO LOYOLA 

7 de abril 
Publicación de la oferta de plazas en cada centro sostenido con fondos públicos y para 
cada nivel educativo: INF, PRIM, ESO y BACH 

del 8 al 23 de 
abril, entre las 

9:00 y las 14:00h 

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de admisión: con 
carácter general de modo telemático y en caso de imposibilidad por este medio, de 
modo presencial en el primer centro que incluye en la solicitud. 

5 de 
mayo 

Los centros hacen público el listado provisional de los alumnos que han solicitado el 
centro en primera opción. 

 El SAE es el responsable de la escolarización de los alumnos con NEE elabora el 
listado de solicitudes de admisión recibidas para dicho perfil. 

6, 7 y 10 de 
mayo, entre las 

9:00 y las 14:00h 

Plazo de reclamación a través de la Secretaría Virtual  a los listados provisionales de 
alumnos solicitantes. 

14 de mayo Celebración de sorteo en Consejería de Educación para resolver posibles empates. 

18 de mayo 

Publicación de los listados con la puntuación provisional obtenida por los alumnos. La 
puntuación de cada solicitud incluirá la correspondiente al centro solicitado en primera 
opción, así como en otras opciones. 

 Los SAE elaboran e informan propuestas de escolarización de alumnado con NEE. 

19, 20 y 21 de 
mayo, entre las 

9:00 y las 14:00h 

Plazo de tres días para formular reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a la lista 
provisional de puntuaciones o en el colegio sólo los que han presentado de modo 
presencial 

 Plazo en SAE para reclamación sobre listados de escolarización para alumnado 
con NEE. 

28  mayo 
Publicación del listado de puntuaciones definitivo, una vez revisadas las 
reclamaciones. 

4 de junio 

Publicación del listado de admitidos en cada centro y les informamos sobre el proceso 
de matriculación. 

 El SAE hace público los listados finales de adjudicación de plaza escolar a los 
alumnos que presentan necesidades educativas especiales . 

hasta el  
18  junio 

 Adjudicación de plaza escolar por los SAE al alumnado de NEE que no haya 
podido ser admitido en ninguna de las opciones solicitadas y que deba ser 
Escolarizado. 

15-29 junio Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil y Primaria. 

22 junio 
a 9 de julio 

Plazo general de matriculación en los centros de Educación Secundaria. 

ENLACES DE INTERÉS 
 Todas las instrucciones para admisión a nuevo centro en el 2021-22  

 Respuestas claras a tus dudas sobre admisión en INF+PRIM+ESO+BACH 

 

https://bit.ly/38pZeXf
https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-madrid/faqs

