CALENDARIO DE ACTUACIONES Y FECHAS LÍMITE PARA EL PROCESO DE
ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2017/2018

Antes del 14 de febrero de 2017: Los centros de Educación Secundaria con sección lingüística en
lengua francesa o alemana harán público el documento de solicitud de reserva de plaza a los centros de
Primaria adscritos.

15 de febrero de 2017: Los colegios públicos de Educación Primaria entregan a las familias de los
alumnos de 6º curso de educación Primaria el modelo de solicitud para participar en el proceso de reserva de
plaza.

20 a 24 de febrero de 2017: Las familias entregan cumplimentado en su centro el modelo de
solicitud de reserva de plaza y la documentación acreditativa.

27 de febrero de 2017: Publicación de listados de los centros elegidos por los alumnos en primera
opción.

8, 9 y 10 de marzo de 2017: Las familias podrán presentar en el centro adscrito solicitado en
primer lugar reclamación a las adjudicaciones de reserva de plaza.

15 de marzo de 2017: Los centros hacen público el listado definitivo de alumnos que han obtenido
reserva de plaza en el centro y remiten los certificados de reserva de plaza para su posterior entrega a las
familias.

19, 20 y 21 de abril de 2017: Plazo de presentación de instancias para las secciones lingüísticas
en lengua francesa o alemana autorizadas en institutos de Educación Secundaria.

25 de abril de 2017: Listados provisionales de admitidos en las secciones lingüísticas en lengua
francesa o alemana autorizadas en institutos de Educación Secundaria.

26 y 27 de abril de 2017: Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de admitidos en las
secciones lingüísticas.

3 de mayo de 2017: Publicación de listado definitivo de admitidos en las secciones lingüísticas
15 de junio de 2017: Los centros de Educación Secundaria enviarán a los de Educación Primaria la
relación de alumnos que han obtenido plaza en ellos, para su publicación en el tablón de anuncios y traslado a
los interesados.

22 de junio a 7 de julio de 2017: Plazo de matriculación en los institutos bilingües en lengua
inglesa.

3 al 14 de Julio de 2017: Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria.

