
CALENDARIO  DE  ESCOLARIZACIÓN  E  INSCRIPCIÓN 
EN  EDUCACIÓN  INFANTIL, PRIMARIA  Y  SECUNDARIA. 

CURSO:  2022 /  2023 
 

ACTUACIÓN FECHA 

MARZO 
 Plazo de  presentación   de  solicitudes (Anexo III) para  todas  las   
 enseñanzas. Del  1 al 31  

ABRIL 
* Publicación de listas, baremadas en los niveles en los que se hayan  
   presentado más solicitudes que plazas vacantes, de los alumnos que  
   han solicitado el Centro como Colegio prioritario. 
* Publicación de la relación de alumnos que han solicitado el Centro    
   como Colegio subsidiario, con su puntuación total. 
 

Antes del 18 

 Presentación  de  alegaciones a la baremación  ante  la  Titular  del    
 Centro. La vista de expedientes tendrá lugar en  el  siguiente horario:            
                  *  Infantil:  25 de abril, de 09:00  a  11:00  horas 
                  *  Primaria / ESO: 26 de abril, 09:00  a  11:00  horas  
 Los padres interesados deberán solicitar su asistencia cumplimentando 
 el ANEXO C, que se facilitará en la Secretaría del Centro. 
 

 
Del 19 de abril 
al 9 de mayo   

 
 
 
 

 
MAYO 

La  Delegación  (a través del Servicio competente) convocará  un 
Sorteo  público  para  solventar los  casos de empate. El resultado del 
sorteo se publicará en todos los Centros. 

16 

Publicación  de  la  relación  de  admitidos  y  no  admitidos  en    
Educación  Infantil,  Primaria y  Secundaria. 17 
Reubicación  del alumnado no admitido, en primera instancia, en el 
Centro donde solicitaron en marzo. Adjudicación de Centros. 
 

26 

Plazo  de  presentación,  ante  el  Iltmo. Sr. Consejero Provincial de 
Educación y Ciencia,  del  Recurso  de  Alzada,  por  la  relación  de  
admitidos  y  no  admitidos. 
(El recurso será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia). 

del 27 de mayo al  
27 de junio 

JUNIO 
Inscripción / Matriculación  del  alumnado  de  Educación  Infantil  y  
Primaria. 

del  1  al  8 

JULIO 
Inscripción  /  Matriculación  del  alumnado  de  Educación  
Secundaria  Obligatoria. 

del  1  al  10 

SEPTIEMBRE 
Inscripción  /  Matriculación del alumnado cuya promoción depende del 
resultado de la convocatoria extraordinaria. 

Antes del día 8 

      
                                                                                                                       Sevilla,  24  de  febrero  de  2022 


