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ANEXOI 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN CURSO 202 l /2022 

CENTRO EDUCATIVO: 
- Decreto 42/2007, de 6 de marzo, regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, modificado por Decreto 20/2009 de 6 de febrero y Decreto 32/2012, de 24 de febrero.
- Orden de 12 de marzo de 2012, que regula el proceso de admisión del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,

Normativa reguladora educación secundaria obligatoria y bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos. 
- Resolución de 28 de diciembre de 2020 de la Secretaría General de Educación, por la que se establece el calendario y otros aspectos del
procedimiento de admisión del alumnado. 

Profesionales específicos de 
- Instrucción nº 3/2021 de la Secretaría General de Educación, referente a determinados aspectos del procedimiento de admisión del alumnado.

1 Psicóloga orientadora - 1 Especialista en Pedagogía Terapéutica
apoyo con que cuenta el centro. 1/2 Especialista en audición y lenguaje

1 Educadora social

Servicios complementarios Transporte escolar 

Sede de la Comisión de 
Escolarización Secretaria del IES SAN JOSÉ de Villanueva de la Serena 

Sede del Servicio de Inspección 
Educativa 

Ubicación de la Oficina 
Escolarización 
Período de matriculación 

Plazos formalización de 
solicitudes 

CALENDARIO 
Baremo 
Reclamación 
Definitiva 
Reclamación 
Reubicación 
Matriculación 

Delegción Prov. de Educación. Servicio de Inspección/Distrito 3 

de 
IES SAN JOSÉ de Villanueva de la Serena 
1 al 15 julio 2021 -- 1 al 9 septiembre 2021 

Procedimiento Adscripción 

1 al 12 febrero 2021 

5 marzo 2021 
8 al 10 marzo 2021 
9 abril 2021 
----------

9 abril 2021 
1 al 15 julio 2021 

Procedimiento General 

12 al 23 abril 2021 

14 mavo 2021 
17 al 19 mavo 2021 
18 iunio 2021 
22 al 24 iunio (acceso al expediente) 
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30 junio 2021 
1 al 15 julio 2021 --1 al 9 septiembre 2021 
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