
 
 

ANEXO IV 
Cuadro resumen del calendario de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

Proceso único de admisión para el curso 2023-2024  

 
Constitución 

Comisiones de 
Escolarización 

Publicación 
inicial de 
vacantes 

Presentación 
solicitudes 

Validación 
solicitudes 

Baremación 
solicitudes 

Duplicidades 
Requisito 

académico 

Publicación 
vacantes/ 
Resultado 
provisional 

Presentación 
telemática 

reclamaciones  

Publicación 
vacantes/ 
Resultado 
definitivo 

Matrícula 
telemática 

Matrícula 
presencial 

Matrícula 
vacantes 

resultantes 

Alumnado 
adscrito a 

centros de Ed. 
Infantil o 
Primaria 

           
Del 14 al 

21 de 
junio 

 

              

Admisión a Ed. 
Infantil y Ed. 

Primaria 

Hasta el 28 de 
marzo 19 de abril Del 20 al 28 

de abril 
Del 2 al 8 
de mayo 

Del 2 al 9 de 
mayo 

Del 2 al 10 
de mayo - 31 de mayo Hasta el 2 de 

junio 14 junio Del 14 al 30 
junio 

Del 22 de 
junio al 5 

julio 

Del 6 al 11 
de julio 

              

Alumnado 
adscrito a 

centros de ESO 
           

Del 22 de 
junio al 5 

julio 
 

              

Admisión a ESO Hasta el 28 de 
marzo 3 de mayo Del 4 al 12 de 

mayo 

Del 15 al 
22 de 
mayo 

Del 15 al 23 
de mayo 

Del 15 al 24 
de mayo 

 
Hasta el 28 

de junio 
 

10 de julio Hasta el 12 de 
julio 19 de julio Del 19 al 24 

de julio 
Del 20 al 

25 de julio 
Del 26 al 

31 de julio 

              

Admisión a 
Bachillerato 

Hasta el 28 de 
marzo 3 de mayo Del 4 al 12 de 

mayo 

Del 15 al 
22 de 
mayo 

Del 15 al 23 
de mayo 

Del 15 al 24 
de mayo 

 
Hasta el 4 

de julio 
 

13 de julio Hasta el 17 de 
julio 24 de julio Del 24 al 27 

de julio 
Del 25 al 

28 de julio 

El 31 de 
julio y del 1 

al 5 de 
septiembre 

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

Santiago Capó Sánchez

santiago



 

 

ANNEX V: Criteris - ANEXO V: Criterios 
 

 Criteri / Criterio Punts / 
Puntos 

1 Germans o germanes / Hermanos o hermanas: 
 
Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al 
mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça. 
Por cada hermano o hermana matriculado en el centro solicitado, que haya de continuar 
asistiendo al mismo curso escolar para el que se solicita plaza. 

15 

2 Quan un o ambdós pares, mares o tutors siguen treballadors, en actiu, en el centre: 
Cuando uno o ambos padres, madres o tutores sean trabajadores, en activo, en el centro: 5 

3 Proximitat del domicili / Proximidad del domicilio: 
Àrea d'influència / Área de influencia 
Àrea limítrofa / Área limítrofe 

 
10 
  5 

4 Renda Valenciana d'Inclusió / Renta Valenciana de Inclusión: 
En cas de les persones destinatàries de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) 
En caso de las personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) 

 
4 

5 Renda Familiar (sense ser persona beneficiària de la RVI) d'acord amb l'IPREM, corresponent a 
14 pagues, en relació a l'exercici fiscal anterior en 2 anys a l'any natural en què es sol·licita plaça: 
Renta Familiar (sin ser persona beneficiaria de la RVI) de acuerdo con el IPREM, correspondiente 
a 14 pagas, en relación al ejercicio fiscal anterior en 2 años al año natural en que se solicita plaza: 
 
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM 
Renta anual per cápita igual o inferior a la mitad del IPREM 
 
Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l'IPREM 
Renta anual per cápita superior a la mitad del IPREM e inferior o igual al IPREM 
 
Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 
Renta anual per cápita superior al IPREM e inferior o igual al resultado de multiplicar el IPREM por 
1,5 
 
Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat 
de multiplicar l’IPREM per 2 
Renta anual per cápita superior al resultado de multiplicar el IPREM por 1,5 e inferior o igual al 
resultado de multiplicar el IPREM por 2 

 
 
 
 
 

3,5 
 
 

3 
 
 
 

2,5 
 
 

 
2 

6 Família nombrosa / Familia numerosa: Especial 
Família nombrosa / Familia numerosa: General 

5 
3 

7 Discapacitat / Discapacidad: 
 
Discapacitat de l'alumne o alumna / Discapacidad del alumno o alumna 
Igual o superior al 65% 
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% / Igual o superior al 33% e inferior o igual al 64% 
 
Discapacitat del pares, mares, tutors, germans o germanes de l'alumne o alumna 
Discapacidad de los padres, madres, tutores, hermanos o hermanas del alumno o alumna 
Igual o superior al 65% 
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% / Igual o superior al 33% e inferior o igual al 64% 

 
 
 

7 
4 
 
 
 

5 
3 

8 Família monoparental / Familia monoparental: Especial 
Família monoparental / Familia monoparental: General 
(Acumulable a la de família nombrosa, en el seu cas) 
(Acumulable a la de familia numerosa, en su caso) 

5 
3 

9 Accés a Batxillerat / Acceso a Bachillerato: 
S'agrega la nota mitjana obtinguda en l'ESO o en un cicle formatiu de grau mitjà 
Se agregará la nota media obtenida en ESO o en un ciclo formativo de grado medio 

 

 

Santiago Capó Sánchez
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