
RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE  PLAZAS ESCOLARES 2013/2014

CALENDARIO DE ACTUACIONES POR LOS CENTROS 

SOLICITUDES FUERA DE PLAZO 

De 2 al 30 de abril: Periodo de presentación de solicitudes fuera de plazo.
La grabación en Séneca se realizará unicamente el 14 de mayo (anteriormente se había indicado del 14 al 16).
La adjudicación de plaza escolar se realizará con pérdida de los criterios de prioridad (0 puntos): Adjudicación 20 de mayo.

PUBLICACIÓN POR LOS CENTROS DE LA RELACIÓN BAREMADA DE ALUMNOS/AS SOLICITANTES

Desde el día 11 de abril, se habilitará a los centros docentes, en Séneca, el documento “Relación baremada de alumnos/as 
solicitantes”, el cual ha de ser generado y firmado digitalmente en todos los centros docentes. Una vez publicado la persona 
que ejerce la Secretaría del centro deberá generar y firmar digitalmente el certificado de publicación del documento anterior.

Día 15 de abril:  Publicación del baremo (tablón de anuncios del Centro educativo)
• Publicación de la relación de alumnado que ha solicitado el Centro como prioritario.
• Publicación de la relación de solicitantes, con la puntuación total, que han solicitado el Centro como subsidiario.

16 al 29 de abril: Vista de Expedientes y formulación de alegaciones (Centro educativo)

• Vista de expedientes a solicitud de los interesados para la formulación de alegaciones. 
• Plazo de trámite de audiencia y presentación de alegaciones ante Consejo Escolar/Titularidad del Centro Educativo.

MODIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN

Del 15 al 22 de abril, las Delegaciones Territoriales modificarán las unidades autorizadas inicialmente, teniendo en cuenta las 
solicitudes de admisión presentadas en los distintos centros docentes.

ACTUACIONES PREVIAS A LA  RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO  EN EL CENTRO 
SOLICITADO COMO PRIORITARIO (Listados de  admitidos y No admitidos)

30 de abril: Celebración del sorteo público (Consejería de Educación).  

El 9 de mayo, jueves, cada centro docente (público y privado concertado) tendrá disponible en Séneca la propuesta de 
adjudicación para su validación.

El 13 de mayo, lunes, se habilitará a cada centro docente en Séneca el documento “Resolución del procedimiento de admisión 
del alumnado”,  el  cual ha de ser generado y firmado digitalmente en todos los centros docentes. Una vez publicado,  la 
persona que ejerce la Secretaría del centro deberá generar y firmar digitalmente el certificado de publicación del documento 
anterior.

13 de mayo: Resolución del procedimiento de admisión (tablón de anuncios del Centro educativo)

• Publicación de la relación de solicitantes admitidos y no admitidos n el Centro elegido prioritariamente.

14 de mayo:  Único día para grabar las solicitudes presentadas fuera de plazo en el periodo del 2 al 30 de abril.

ADJUDICACIÓN DE PLAZA ESCOLAR AL ALUMNADO NO ADMITIDO EN EL CENTRO SOLICITADO 
COMO PRIORITARIO

20 de mayo: Adjudicación  de plaza escolar  (tablón anuncios del Centro educativo)

• Publicación de la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el Centro elegido como prioritario, al 
alumnado sin plaza escolar, a las solicitudes duplicadas y solicitudes fuera de plazo.

Plazo de Recursos de alzada y Reclamaciones (Consejería de Educación)
Del 21 de mayo al 22 de junio: Plazo de recursos de alzada y reclamaciones ante la Delegación Territorial de Educación.



MATRICULACIÓN
En Infantil y Primaria: Del 1 al 8 de junio.
En ESO. PCPI y Bachillerato: Del 1 al 10 de julio.

PUBLICACIÓN DE PLAZAS ESCOLARES VACANTES
En Infantil y Primaria: 12 de junio.
En ESO. PCPI y Bachillerato: 12 de julio.

Observaciones: 

- Una vez finalizado el proceso de matriculación, en la adjudicación de posibles vacantes tendrán prioridad los solicitantes que 
resultaron  no  admitidos,  en el  Centro  solicitado  como prioritario  (Decreto  40/2011,  artículo 54.1),  en  el  mes  de  marzo, 
siguiendo el orden en el que éstos figuren en la resolución de admisión del 13 de mayo, disponiendo de un plazo de 48 horas 
para la formalización de la matrícula (Orden de 24 de febrero de 2011, artículo 17.1).

- En el caso de que esté pendiente de resolución algún recurso  o reclamación, no se dispondrá de las plazas hasta la 
resolución de los mismos.

- A partir del plazo de 48 horas citado anteriormente, finaliza el procedimiento ordinario de admisión y por tanto la validez de 
las listas de no admitidos.

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN  (Por traslado de domicilio familiar o carencia de plaza)

Sólo en los Centro con plazas escolares vacantes, que procederá a su matriculación inmediata en Séneca.
En Infantil y Primaria:  Del 13 al 27 de junio.
En ESO. PCPI y Bachillerato: Del 15 al 30 de julio.

A partir de estas fechas:
- En Huelva capital: Entrega de la solicitud de admisión por traslado en la Delegación Territorial de Educación.
- En todas las localidades de la provincia excepto Huelva capital: Entrega de solicitudes de admisión por traslado 

en la Concejalía de Educación de los Ayuntamientos y Centros Educativos, que actuará en su caso, bajo 
la supervisión  y coordinación de los Presidentes/as de las Comisiones de Garantías de admisión.


