
CALENDARIO DE GESTIÓN DE LA ADMISIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2015/16

CENTROS

MES FECHA ACTUACIÓN RESPONSABLE

FEBRERO

Lunes 9 Habilitación a los centros de la pantalla de vacantes (unidades y plazas) Séneca/DG/CT

Viernes 13 Cierre acceso centros a modificación unidades y plazas. DG/CT

Viernes 27 Fin autorización traslados y reubicaciones DDTT

MARZO

Del 8 al 31 de 

marzo

Bloqueo temporal de reubicación, grabación y matriculación para el curso 2013/14 CT/DDTT

Viernes 13 Publicación periodo reserva de plazas Centros

Del lunes 16 

al viernes 27

Plazo presentación solicitudes Reserva de plazas Familias

Verificación requisitos solicitudes y grabación en Séneca Centros

Fin plazo presentación solicitudes reserva día 26 de marzo Familias

Publicación vacantes y área de influencia Centros

Fin plazo grabación solicitudes reserva en Séneca Centros

Fin plazo publicación vacantes y área de influencia Centros

ABRIL

Del miércoles 

1 al

jueves 30

Plazo presentación solicitudes nueva admisión Familias

Valoración/ baremación solicitudes y grabación en Séneca Centros

Fin plazo presentación solicitudes nueva admisión Familias

MAYO Del sábado  2 

al lunes 25

plazo publicación relaciones provisionales solicitudes baremadas y no admitidas (incluidas las 

de reserva de plazas) (cinco días hábiles)

Centros

plazo trámite audiencia y alegaciones (diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación

de la relación de solicitudes baremadas y no admitidas)

Familias/centros

Valoración reclamaciones del trámite audiencia y alegaciones, grabación modificaciones en 

Séneca

Centros

plazo de solicitud actualización distribución plazas  (diez días hábiles desde el día siguiente a 

la publicación de la relación de solicitudes baremadas y no admitidas)

Centros/DDTT

Centros

Viernes 15 Inicio plazo validación adjudicación definitiva Centros

Inicio plazo publicación relación definitiva solicitudes admitidas, en lista de espera y excluidas Centros
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Lunes  18 Inicio plazo presentación recursos y reclamaciones. (1 mes) Familias/ CT/ DDTT

JUNIO

Del lunes 1 al 

miércoles 10

Plazo matrícula solicitudes admitidas Familias/centros

Jueves 11 al 

martes 16

Plazo matrícula solicitudes lista de espera propio centro Familias/centros

Miércoles  17 Publicación de la relación de centros del área de influencia con vacantes  tras la matriculación Centros

Del jueves 18 

al martes 23

Plazo presentación solicitudes reubicación Familias

Martes 24 Publicación relación solicitudes reubicadas y listas de espera Centros

Del jueves 25 

al martes 30

Plazo matriculación solicitudes admitidas en centros con vacantes del mismo área de 

influencia (reubicaciones).

Familias/centros

JULIO

Del miércoles 

1 al jueves 9

Resolución de solicitudes de traslados y reubicaciones a petición de las familias DDTT

Jueves 10 Apertura plazo grabación en Séneca de solicitudes presentadas fuera de plazo 

(procedimiento extraordinario)

centros
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