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Plazo presentación solicitudes: Del 8 al 23 de abril de 2021 ambos inclusive 

 

 Las solicitudes se podrán entregar de forma presencial en el centro solicitado en primera opción o de 
forma telemática, mediante certificado digital o sistema de identificación electrónica cl@ve. 
 

 La solicitud será cumplimentada y firmada por ambos padres, madres o representantes legales del 
alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad. 
 

 Sólo se presentará una solicitud por cada alumno. La presentación de más de una solicitud dará lugar a la 
anulación de todas. 

 
 Criterio aprobado por el Consejo Escolar de este centro para la adjudicación del punto complementario: 

1º ESO. Alumnado procedente de los siguientes CEIP de Leganés: Pardo Bazán, Antonio Machado, Pérez 
Galdós, Miguel Hernández y Trabenco. 

 

FECHAS 
 

LISTADOS y ACTUACIONES 

5 de mayo de 2021 Listado provisional de alumnos que han solicitado este centro en primera 
opción. Los SAE responsables de la escolarización de los alumnos con NEE 
elaboran el listado de solicitudes de admisión recibidas para dicho perfil. 

6, 7 y 10 de mayo de 2021 Plazo de reclamación a los listados de alumnos solicitantes 

18 de mayo de 2021 Listado con la puntuación provisional obtenida por los alumnos que han 
solicitado plaza en el centro (tanto como primera opción como en otras 
opciones) 
Estos listados incluirán la resolución de las reclamaciones presentadas a 
los listados de alumnos solicitantes 

19,20 y 21 de mayo de 2021 Plazo de reclamaciones a la lista provisional de puntuaciones 

28 de mayo de 2021 Listado de puntuaciones definitivo, una vez revisadas las reclamaciones 
recibidas 

4 de junio de 2021 Listado de alumnos admitidos en el centro, tanto si lo solicitaron en 
primera opción como si lo solicitaron en otro orden de prioridad 
Se puede consultar a través de la Secretaría Virtual 
 

7, 8 y 9 de junio de 2021 Plazo voluntario de Solicitud Complementaria en el Servicio de Apoyo a 
la Escolarización para alumnos que no hayan obtenido plaza y deban de 
ser escolarizados 
 

Hasta el 18 de junio de 2021 Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de Apoyo a la Escolarización 
a los alumnos que no hayan obtenido plaza y deban de ser escolarizados 
 

22 de junio a 9 de julio de 2021 Plazo general de matriculación en los centros de Educación Secundaria 

FECHAS 
 

LISTADOS y ACTUACIONES        

5 de mayo de 2021 El SAE hace público el listado de solicitudes 
 

19 de mayo de 2021 Listado provisional, las familias se informan a través del SAE 

19, 20 y 21 de mayo de 2021 Plazo de consulta y, en su caso, alegaciones a la propuesta provisional de 
escolarización 
 

4 de junio de 2021 El SAE hace público el listado final de adjudicación de plaza 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 
PARA EL CURSO 2021/2022 

N.E.E.
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