
ORDEN de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios de actuaciones de determinados 
procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus covid-19.)

Anexo II. CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS 
DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS PARA CURSAR LAS ENSEÑANZAS DE SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO, PARA EL CURSO 2020/2021. (Artículo 3)

Reanudación del plazo de presentación de solicitudes de admisión: Del 18 de mayo al 1 de junio, ambos inclusive.

Subsanación de solicitudes: Hasta el 8 de junio.

Publicación de la relación de personas solicitantes y de la lista baremada: 9 de junio.

Trámite de audiencia: Hasta el 15 de junio.

Sorteo público al que se refiere el artículo 30 del Decreto 21/2020, de 17 de 
febrero: 

16 de junio.

Publicación de las resoluciones de admisión del alumnado: 17 de junio.

Publicación de la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el 
centro elegido como prioritario (reubicación): 

24 de junio.

Plazo para interponer recursos de alzada y reclamaciones: A partir del 25 de junio.

Plazo de matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que imparten 
1º y 2º ESO) para el alumnado del centro que no haya participado en el 
procedimiento de admisión:

Del 2 al 8 de junio, ambos inclusive

Plazo de matriculación del alumnado en colegios (incluidos los que imparten 
1º y 2º ESO), para el alumnado de nuevo ingreso o que haya participado 
en el procedimiento de admisión: 

Del 25 al 30 de junio, ambos inclusive.

Plazo de matriculación del alumnado en educación secundaria obligatoria y 
bachillerato: 

Del 1 al 10 de julio.

Anexo IX. CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN ESCUELAS 
INFANTILES, COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, COLEGIOS 
PÚBLICOS RURALES Y CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, PARA EL CURSO 2020/2021. (Artículo 10) 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión en los servicios 
complementarios para el alumnado del centro que no hubiese participado en el
procedimiento de admisión de escolarización: 

Del 2 al 8 de junio, ambos inclusive

Plazo de presentación de solicitudes de admisión en los servicios 
complementarios para el alumnado de nuevo ingreso en el centro o que 
hubiese participado en el procedimiento de admisión de escolarización: 

Del 25 al 30 de junio, ambos inclusive

Publicación de la resolución provisional de admitidos y suplentes mediante el anexo
III de la Orden de 17 de abril de 2017: 

1 de julio

Plazo de alegaciones a la resolución provisional de admitidos y suplentes: Del 2 al 8 de julio, ambos inclusive

Publicación de la resolución definitiva de admitidos y suplentes mediante el anexo 
IV de la Orden de 17 de abril de 2017: 

9 de julio

Plazo para interponer recurso de alzada: A partir del 10 de julio



CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, PARA EL CURSO 2020/2021.

Plazo de presentación de solicitudes de admisión en los servicios 
complementarios: 

Del 1 al 10 de julio, ambos inclusive

Publicación de la resolución provisional de admitidos y suplentes 
mediante el anexo III de la Orden de 17 de abril de 2017: 

13 de julio

Plazo de alegaciones a la resolución provisional de admitidos y 
suplentes: 

Del 14 al 27 de julio, ambos inclusive

Publicación de la resolución definitiva de admitidos y suplentes 
mediante el anexo IV de la Orden de 17 de abril de 2017: 

30 de julio

Plazo para interponer recurso de alzada:  A partir del 31 de julio

En aquellos centros que tuvieran asociados, en el servicio de comedor escolar, alumnado de etapas posteriores a la educación 
primaria en los que se hubiera establecido reserva de plazas, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la 
Orden de 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de 
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, se estará a lo siguiente:

a) El 1 septiembre de 2020 se publicará la resolución provisional de admitidos y suplentes mediante el anexo III de la 
Orden de 17 de abril de 2017.

b) Del 2 al 15 de septiembre de 2020 será el plazo de alegaciones a la resolución provisional de admitidos y suplentes. 

c) El 16 de septiembre de 2020 se publicará la resolución definitiva de admitidos y suplentes mediante el anexo IV de la 
Orden de 17 de abril de 2017.


