
INSTRUCCIONES Y CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CURSO
2019/2020

Los sobres de matrícula podrán recogerse en la Conserjería de la puerta princi-
pal a partir del día de entrega de calificaciones del 26 de junio de 2019.

ALUMNADO QUE NO FORMALICE SU MATRÍCULA O INSCRIPCIÓN: El alumno/a que 
no formalice su matrícula o reserva de plaza en la fecha indicada no tendrá garantizada su pla-
za escolar en el centro para el curso 2019/2020.
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MATRÍCULA ESO
Todo el alumnado matriculado en 1º, 2º y 3º de ESO en el curso 2018/19 debe ma-
tricularse según una de las siguientes opciones:

 A) El alumno/a con 0, 1 o 2 suspensos (siempre que no sean Lengua y Mate-
máticas), se matriculará en el curso siguiente aún cuando tenga que presentarse a la
convocatoria de septiembre de 2019.

B) El alumno/a con 2 suspensos (cuando sean Lengua y Matemáticas), o más
suspensos presentará su matrícula en la secretaría, pero sin entregar la cartulina de
matrícula e indicando en el  impreso de matrícula en “observaciones” que su promo-
ción queda pendiente de la convocatoria de septiembre. Su matrícula deberá ser termi -
nada de cumplimentar tras la convocatoria de septiembre de 2019. El sobre de matrí-
cula permanecerá en Secretaría hasta que se complete la matrícula por parte del alum-
no/a el día 6 septiembre de 2019.

El alumnado matriculado en 4º de ESO en el curso 2018/19 pendiente de la convo-
catoria de Septiembre debe presentar el 1 de julio en la Secretaría el Anexo II que le propor-
cionarán en la conserjería del centro.

Plazos de matrícula ESO 

27 de junio de 2019 Matrícula para cursar 1ºESO (nueva admisión) o 2ºESO 
en el 2019/20

28 de junio de 2019 Matrícula para cursar 3ºESO en el 2019/20

1 de julio de 2019 Matrícula para cursar 4ºESO en el 2019/20

6 de septiembre de 
2019

El alumnado de ESO y Bachillerato pendientes de la con-
vocatoria de septiembre debe finalizar la matrícula
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MATRÍCULA BACHILLERATO
Todo el alumnado del centro debe matricularse.

 A) El alumno/a con 0, 1 o 2 materias suspensas se matriculará en 2º curso
aún cuando tenga que presentarse a la convocatoria de septiembre de 2019.

 B)  El alumno con 3 o más suspensos presentará su sobre de matrícula en se-
cretaría, pero sin entregar la cartulina de matrícula e indicando en el impreso de matrí-
cula en el apartado “observaciones” que se encuentra pendiente de la convocatoria de
septiembre. El alumno/a terminará su proceso de matrícula el día 6 de septiembre de
2019, tras la celebración de la convocatoria extraordinaria.

Plazos de matrícula BACHILLERATO 

2 de julio de 2019 Matrícula para cursar 1º de Bachillerato en el 2019/20

3 de julio de 2019 Matrícula para cursar 2º de Bachillerato en el 2019/20

6 de septiembre de 
2019

El alumnado de ESO y Bachillerato pendientes de la con-
vocatoria de septiembre debe finalizar la matrícula

MATRÍCULA BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS Y ESPA

Plazos de matrícula BACHILLERATO PERSONAS ADULTAS Y ESPA

24 de junio al 31 de ju-
lio de 2019

Matrícula para cursar 1º y 2º Bachillerato Adultos y ESPA 
en el 2019/20

1 al 30 de septiembre 
de 2019

Matrícula para cursar 1º y 2º Bachillerato Adultos y ESPA 
en el 2019/20
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MATRÍCULA FORMACIÓN PROFESIONAL
El alumnado de FP debe formalizar su pre-inscripción, matrícula o reserva de plaza en las fe -
chas indicadas. Si el alumno/a no la realiza en el plazo apropiado puede perder su plaza para
el curso próximo.

MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPE-
RIOR

1º OFERTA COMPLETA Y PARCIAL COMPLEMENTARIA 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Fecha Actuaciones

15 de junio al 1 de julio Presentación de solicitudes de primer curso (primer período).

25 de junio al 1 de julio Matriculación  (promoción,  repetición,  alumnado  contemplado

en el artículo 50.1.a)).

4 de julio Relación provisional de personas solicitantes de primer curso.

5 al 9 de julio Alegaciones a la relación provisional  de personas solicitantes

de primer curso. 

10 de julio Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

11 de julio Primera adjudicación de primer curso. 

12 al 17 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en

la primera adjudicación.

23 de julio Segunda adjudicación de primer curso.

24 al 29 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en

la segunda adjudicación.

1 al 16 de septiembre Presentación de solicitudes de primer curso (segundo período).

10 al 16 de septiembre Matriculación en módulos  profesionales  para  el  alumnado al

que se refiere el artículo 50.1.b). 

18 de septiembre Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

19 al 20 de septiembre Alegaciones a la relación provisional  de personas solicitantes

de primer curso. 

23 de septiembre Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

24 de septiembre Tercera adjudicación de primer curso. 

25 al 27 de septiembre Matriculación  de  personas  admitidas  en  la  tercera  adjudica-

ción. 

2º OFERTA COMPLETA 

Fecha Actuaciones

25 de junio al 1 de julio Presentación de solicitudes de segundo curso ya sea en el mis-

mo centro o en un centro docente diferente a aquel en el que

se cursó primer curso o, en un ciclo formativo distinto con mó-
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dulos profesionales de primer curso comunes al previamente

cursado. 

4 de julio Relación provisional de personas solicitantes de segundo curso

en un centro docente diferente a aquel en el que se cursó pri-

mer curso o, en un ciclo formativo distinto con módulos profe-

sionales de primer curso comunes al previamente cursado. 

5 al 10 de julio Alegaciones a la relación provisional  de personas solicitantes

de segundo curso en un centro docente diferente a aquel en el

que se cursó primer curso o, en un ciclo formativo distinto con

módulos profesionales de primer curso comunes al previamen-

te cursado. 

12 de julio Relación definitiva de personas solicitantes de segundo curso

en un centro docente diferente a aquel en el que se cursó pri-

mer curso o, en un ciclo formativo distinto con módulos profe-

sionales de primer curso comunes al previamente cursado. 

12 de julio Adjudicación única de segundo curso en un centro docente di-

ferente a aquel en el que se cursó primer curso o, en un ciclo

formativo distinto con módulos profesionales de primer curso

comunes al previamente cursado. 

15 al 18 de julio Matriculación en segundo curso de las personas admitidas. 

1º OFERTA COMPLETA Y PARCIAL COMPLEMENTARIA 

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO

Fecha Actuaciones

3 al 4 de octubre Presentación de solicitudes de primer curso. 

7 de octubre Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

8 al 9 de octubre Alegaciones a la relación provisional  de personas solicitantes

de primer curso. 

10 de octubre Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

10 de octubre Adjudicación única. 

11 al 15 de octubre Matriculación de personas admitidas en la adjudicación única. 

OFERTA PARCIAL DIFERENCIADA

Fecha Actuaciones

10 al 25 de junio Presentación de solicitudes. 

11 de julio Relación provisional de personas solicitantes. 

12 al 15 de julio Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes. 

23 de julio Relación definitiva de personas solicitantes. 

24 de julio Adjudicación única. 

25 al 30 de julio Matriculación de personas admitidas en la adjudicación única. 
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MATRÍCULA FPB
CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN
Formación Profesional Básica

Fecha Actuaciones

1 de julio al 8 de julio Matriculación del alumnado que promociona o repite en el mis-

mo centro en que cursó el ciclo de Formación Profesional Bási-

ca en el curso 2018/19. 

1 de julio al 10 de julio Presentación de solicitudes de primer curso. 

15 de julio Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

16 al 18 de julio Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes de

primer curso. 

19 de julio Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

22 de julio Primera adjudicación. 

24 de julio al 29 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en

la primera adjudicación. 

4 de septiembre Segunda adjudicación. 

Del 7 al 10 de septiembre Matriculación de personas admitidas en la segunda adjudica-

ción. 

Hasta el 30 de septiembre Listas de espera. 
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