A
Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial de Málaga

Consejería de Educación y Deporte

Procedimiento ordinario de admisión Curso 2020/21
Calendario de actuaciones
Propuesta de distribución de las unidades totales autorizadas. Estimación
de promoción y repetición del alumnado.

Del 3 al ,6 de febrero
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Anexos IX: Disponible únicamente la opción de ENVIAR A DELEGACIÓN.

14 de febrero

Comunicación por los centros de la adscripción autorizada.

· t:lasta el 2t,de .febrero
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Publicación de la.oferta.educathra. ·
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Plazo de presentación de solicitudes de admisión.
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Grabacip?~~· splicitudes en •S~riepa. ,L.as,:'S<lli9itupes en .plazo recibidas
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Grabación de solicitudes fuera de plazo.
Publicación de la relación baremada de solicitantes.

Tramite1éleaudiencíª;•5 días;ieétivos dependiendo de posibles festividades
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Pul:>li~ª9i911·de"'reso14ciónes,de adm\sión;
Publicación de la reubicación de alumnado no admitido en centro
·· prioritario.

[~:~,j~~, ;i({'.~'"1¡¡>!('.:i}:•:\{)C' f~idl~~¡f:;1~0:~8: ,Pí:e~eptaqi~~ de.recursos de alzada (1 mes).
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Matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que imparten 1º y 2º
de ESO) que no haya participado en el proceso de admisión. La
certificación de estas matrículas tendrán como plazo máximo el 1O de

, Del 25 al,30 •~ j.Ú~io

·Í>fl 3,al 9 de noyiembre

Matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que imparten 1° y 2º
de ESO) que h!:'Yª participado en el procedimiento de admisión. La
, certificación d8;,estas matrí~la~ ~ n~rá como plazo máximo el 2 de jutio.
Firma digital del documento de certificación

de matricula.
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