
Calendario de actuaciones para el 

curso 2017/18 

31 de marzo 

2017 

Finaliza el proceso extraordinario de escolarización para el 

curso 2016/2017 para solicitudes correspondientes al segundo 

ciclo de Educación Infantil. 

19 de abril de 

2017 

a 

05 de mayo  

2017 

Presentación de instancia en el centro en el que se quiere 

solicitar plaza. En la misma se pueden añadir hasta 8 centros 

distinto por orden de preferencia, en el caso de que no sea 

admitido en el primero solicitado.  

MUY IMPORTANTE: solamente se puede presentar una 

solicitud en un colegio. En el caso de que se presenten dos o 

más solicitudes, todas serán anuladas. 

23 de mayo 

de 2017 
Publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos. 

24, 25 y 26 de 

mayo de 2017 

Presentación de reclamaciones a la lista provisional de 

admitidos y excluidos 

06 de junio de 

2017 

  

Publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.  

MUY IMPORTANTE: si no se está de acuerdo se puede 

interponer recurso de alzada ante el Director del Área 

Territorial de Madrid-Capital en el plazo de un mes desde el 

día siguiente al de la publicación de la lista definitiva.  

16 de mayo 

de 2017 

Fin del proceso extraordinario de escolarización para el curso 

2016/2017 para solicitudes correspondientes a Educación 

Primaria y Educación Secundaria. 

07 de junio de 

2017 

Remisión al Servicio de apoyo a la escolarización de las 

solicitudes de los alumnos excluidos. 

14 de junio de 

2017 

El Servicio de apoyo a la escolarización publica de la lista 

provisional de admitidos y excluidos. 



15,16 y 19 de 

junio de 2017 

Reclamación a la lista provisional de admitidos y excluidos 

ante el Servicio de apoyo a la escolarización. 

21 de junio de 

2017 

El Servicio de apoyo a la escolarización publica de la 

lista definitiva de admitidos y excluidos. 

MUY IMPORTANTE: si no se está de acuerdo se puede 

interponer recurso de alzada ante el Director del Área 

Territorial de Madrid-Capital en el plazo de un mes desde el 

día siguiente al de la publicación de la lista definitiva. 

15 a 29 de 

junio de 

2017 

Matriculación de los alumnos admitidos  

MUY IMPORTANTE: los alumnos admitidos que no 

formalicen la matricula en estas fechas perderán el derecho 

a la plaza obtenida y tendrán que solicitar plaza 

nuevamente. 

 

Más información en: 

Portal de Educación de la Comunidad de Madrid:  Web + Educación  

ó en 

Servicio de apoyo a la escolarización N.º 5.  

Moratalaz, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas (Cañada Real).  

C/Luis Marín, nº 1 en el CEIP Aragón. 28038 MADRID.  

Teléfonos.: 91.786.11.03 

Fax: 91.786.31.48  

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142672818036&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444699&sm=1109265843983

