
 
 

  Para alumnos/as de:  
 2º Ciclo de Infantil (3 a 6 años) 
 Primaria 
 Secundaria 

Fechas ACTUACIÓN 
   
 

A partir del  
enero 2023   

   
 

Entrevistas personalizadas con cita previa (formulario disponible en nuestra página 
web) para dar información sobre el Proyecto Educativo del Colegio e informar del 
proceso de admisiones y del Primer Ciclo de Educación Infantil.  

   

  
Del 17 de marzo   

al 10 de abril 
(hasta las 14:00h). 

AMBOS INCLUSIVE 
  

   

Plazo ordinario de recogida y presentación 
de solicitudes de admisión 

en www.educa.jcyl.es y en www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
 

 Deberán entregar una única solicitud en el Centro en el que soliciten plaza en primer 
lugar. También se pueden presentar de forma electrónica si se dispone de 
CERTIFICADO DIGITAL en la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León 
(www.tramitacastillayleon.jcyl.es). 
 

 Los modelos de solicitudes oficiales las podrán encontrar en las siguientes 
direcciones: www.educa.jcyl.es     www.tramitacastillayleon.jcyl.es.  

 

 En los casos en los que no resulte posible el uso del formulario web indicado, en la dirección 
provincial de educación de Salamanca y en el Centro se dispondrá de solicitudes en 
formato impreso. 

 
 
HORARIO DE SECRETARÍA:  

 De lunes a viernes de 09:00h a 12:00h.  
 Lunes de 16:00h. a 18:00h. 

 Del 24 de abril al 
14 de mayo 

 Comprobación por parte de los solicitantes si la verificación de sus datos de renta 
tiene algún error. LISTADO EN SECRETARIA Y EN ADMA (Portal de Educación) 

 15 de mayo  Publicación del LISTADO PROVISIONAL DE BAREMO. 

 Del 16 al 22 de 
mayo 

   Plazo de reclamaciones y subsanación de errores EN EL CENTRO.   

 30 de mayo 
10:00h. 

 
 Sorteo público para la resolución de empates. Cada solicitud tiene un número   
identificativo. En el sorteo se determinará un número aleatorio a partir del cual y en 
orden creciente, se otorgará la prioridad en la resolución de empates.  

 7 de junio  

Publicación en los tablones de anuncio de la Dirección Provincial de Educación y en 
el Portal de Educación (www.educa.jcyl.es) de la relación de alumnos/as 
pertenecientes a una misma unidad familiar para los que se hubiese solicitado el 
mismo centro docente y no van a resultar adjudicatarios de plaza en el mismo centro 
docente. 

 22 de junio  Publicación listados de adjudicación de plazas. 

 
Del 26 de 

junio al 4 de 
julio  

 

 

 Plazo de matrícula para:  * Educación Infantil- 2º Ciclo  
                                          *  Primaria 

 Del 26 de junio al 
12 de julio  

 Plazo de matrícula para Secundaria. 

 4 de septiembre  

Sorteo público para la resolución de empates. Cada solicitud tiene un número   
identificativo. En el sorteo se determinará un número aleatorio a partir del cual y en 
orden creciente, se otorgará la prioridad en la resolución de empates para solicitudes 
excepcionales. 
 

 

Infantil 
Primaria/Secundaria 

6 de septiembre 
 

  

 
Publicación de adjudicación de Plazas de supuestos excepcionales fuera del 
proceso ordinario. 
 
Para más información, consultar en secretaria del Centro.  

Calendario para el proceso de Admisión de 
alumnos/as nuevos/as y matriculación Curso 2023-24 

Coleg io  “SAGRADO CORAZÓN”- Salam anca  
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LAS FECHAS QUE TIENES QUE APUNTAR 
17 de marzo 

La Consejería de Educación abre el plazo para que los padres puedan presentar las solicitudes 
en el centro elegido como primera opción. En la petición se deben incluir al menos tres centros. 
Solo se ha de presentar una solicitud por alumno. Las familias tienen de plazo hasta el 10 de 
abril a las 14.00 de la tarde para entregarla.  
 
En caso de optar por la tramitación electrónica, se realizará a través de la sede electrónica. 
 
15 de mayo 

Las direcciones de los centros publicarán los listados de baremación con las puntuaciones 
provisionales de cada estudiante. Del 16 al 22 de mayo se abre el plazo para presentar ante el 
colegio las reclamaciones si no se está de acuerdo con la puntuación.  

30 de mayo 

El sorteo del número que se utilizará para dirimir los casos de empates a puntos y en criterios 
preferentes de los alumnos tendrá lugar el 30 de mayo. A las 10:00 de la mañana está prevista 
la elección, muy importante para familias con pocos puntos. 

22 de junio 

Los listados de adjudicación de plaza serán publicados por los centros ese día. Antes, el 7 de 
junio, se comunicará a las familias cuyos hijos previsiblemente obtengan plaza en centros 
diferentes, con el objetivo de que puedan cambiar la petición. Los padres tendrán hasta el 12 de 
junio a las 14 horas para hacerlo o para ratificarse en su decisión. 

26 de junio 

Comienza el plazo de matriculación de los alumnos una vez adjudicada la plaza. En el caso de 
Infantil y Primaria, se desarrollará entre el 26 de junio y 6 de julio. Si se trata de Secundaria, se 
prolonga hasta el 12 de julio. 
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