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CALENDARIO PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ALUMNOS E .S.O. 
CURSO 2019/2020 

( DOCV núm. 8516 de 28 de marzo de 2018) 
 
 
Martes 21 de mayo:  
• Publicación de vacantes para el proceso de admisión de alumnos. 
 
Del 21 al 30 de mayo: 
• Presentación de las solicitudes de admisión y documentación, en el centro en el que 

solicita plaza en primera opción. 
 
Del 20 al 26 de junio: 
• Los solicitantes de  1º ESO: Presentación de requisito académico (certificación notas), 

en el centro de 1ª opción. 
• Los solicitantes de 2º, 3º y 4º de ESO, presentarán el requisito académico del 19 de 

junio al 3 de julio. 
 
Jueves  11 de julio: 
• Publicación de las listas provisionales de admitidos y no admitidos por parte de cada 

centro. 
 
Del 11 al 15 de julio: 
• Reclamaciones ante la dirección de los centros públicos, o de la titularidad en el caso 

de los centros privados concertados. 
 
Jueves 18 de julio: 
• Publicación de las listas definitivas de admitidos.  
 
Del 18 al 22 de julio:  
• Alegaciones ante la Comisión de Escolarización solo en el proceso de admisión de 

alumnos que han solicitado plaza en centros públicos. 
NOTA: 
• En el caso que la admisión se haya solicitado en un centro privado sostenido a partir de 

fondos públicos (concertados), los interesados solo podrán formular reclamación ante 
la Dirección Territorial de Educación de Alicante.  

 
Hasta el 25 de julio: 
• Publicación de las resoluciones de la C.M.E. que puedan modificar las listas definitivas 

publicadas el día 18 de julio. 
• Contra dichas resoluciones los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante 

el Director Territorial de Cultura y Educación en el plazo de un mes. 
 
Del 19 al 26 de julio: 
• Formalización de la matricula en los centros. En caso de no formalizar la matricula, 

se perderá la plaza asignada. 
 


