PERIODOS DE MATRICULACION
ORDINARIO
•

•

•

Tener cumplidos quince años, o
cumplirlos durante el año
natural en curso, y no superar
los diecisiete años de edad en
el momento del acceso ni
durante el año natural en curso.
Haber cursado el primer ciclo
de
Educación
Secundaria
Obligatoria
o,
excepcionalmente,
haber
cursado el segundo curso de
Educación
Secundaria
Obligatoria.
Haber sido propuesto por el
equipo docente a los padres,
madres o tutores legales
gales para la
incorporación a un ciclo de
Formación Profesional Básica.

EXTRAORDINARIO
•

•

•

Tener cumplidos quince años, o
cumplirlos durante el año natural
en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el
momento del acceso ni durante el
año natural en curso.
Haber cursado el primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria
o,
excepcionalmente,
haber
cursado el segundo curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
Haber sido propuesto por el
equipo docente a los padres,
madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de
Formación Profesional Básica.

MAYORES DE 17 AÑOS

• 24 de junio al 2 julio͢> matricula de
los alumnos de primero que
promocionan a segundo
• 28 de junio a 6 julio͢> solicitudes
(preferentemente online y se
entregan en el centro elegido
elegi
en 1º
lugar)
• 15 de julio͢> publicación de
listados provisionales
• 15 al 19 de julio͢> periodo de
reclamaciones
• DEL 22 AL 28 DE JULIO >
MATRICULACION

• 7 de septiembre> publicación de las
plazas vacantes
• 7 a 10 de septiembre> solicitudes
(online y se entregan en el centro
elegido en 1º lugar)
• 7 a 10 de septiembre> matrícula
alumnado que repita o promocione
• 15 de septiembre> publicación de
listados provisionales
• 15 al 16 de julio͢> periodo de
reclamaciones
• DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE >
MATRICULACION
• 24 de septiembre> publicación de
las plazas vacantes
• 24 a 27 de septiembre> solicitudes
• 28 de septiembre> publicación de
listados provisionales
• 28 al 30 de septiembre> periodo de
reclamaciones
• DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE >
MATRICULACION
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