
 
 
 
 
 

CALENDARIO ABREVIADO ACTUACIONES 
 

El acceso a los diferentes listados se podrá hacer a través de la Secretaría Virtual 

21 de Abril al  5 de Mayo Plazo presentación solicitudes 

12 de Mayo  
Listados provisionales de todos los alumnos que han solicitado el 

centro en primera opción 
Modelo reclamación 

13,16 y 17 de Mayo  

Plazo de reclamación  
a través de la Secretaría Virtual de los listados provisionales de 

alumnos solicitantes presentados por vía telemática 
Aquellos que presentaron la solicitud en el Centro deberán presentar la 
Reclamación en Secretaría 

24  de Mayo  

Listados:Información provisional con la puntuación obtenida  
por los solicitantes de plazas ordinarias que incluirá el resultado de las 
reclamaciones presentadas al listado de solicitantes 
Modelo reclamación 

25,26 y 27 de  Mayo 

Plazo de reclamaciones 
a través de la Secretaría Virtual a las puntuaciones 
provisionales obtenidas en cada centro incluido en las solicitudes 

ordinarias de admisión 
Aquellos que presentaron la solicitud en el Centro deberán presentar la 
Reclamación en Secretaría 

1 de Junio 
Listados definitivos de puntuación  una vez revisadas las 

reclamaciones recibidas 

7de Junio  

Listados: alumnos admitidos en cada centro ya sean solicitantes de 

primera opción o solicitantes en otras opciones que hayan obtenido plaza 
El Centro informará a través de la web el procedimiento de 
cumplimentación y entrega de las matrículas 

8, 9 y 10 de Junio  

Plazo voluntario para realizar solicitud complementaria de centros 
ante el SAE* que corresponda para alumnos ordinarios que hayan 

participado en el proceso de admisión, no hayan obtenido plaza escolar 
en ninguno de los centros solicitados y hayan de ser escolarizados para 
el curso 2022/2023  
Solicitud complementaria 

Hasta el 22 de Junio  
Listados: Adjudicación de plaza escolar por los SAE* al alumnado 
que no haya podido ser admitido en ninguna de las opciones 

solicitadas y que deba ser escolarizado. 

22 de Junio al 8 de julio  
Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria 

El Centro informará a través de la web el procedimiento de 
cumplimentación y entrega de las matrículas 

*SAE: Servicio Apoyo Escolarización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/22_23_reclamacion_al_listado_de_solicitantes.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/22_23_reclamacion_puntuacion_provisional.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/modelo_peticion_complementaria_periodo_ordinario_0.pdf

