
ADMISIÓN ALUMNOS 
CURSO 2021/2022 

 

  

Hasta el momento de apertura del periodo de solicitud de plaza, 
aquellas familias que lo deseen pueden pasar por la secretaría del 
centro para recibir información de nuestro proyecto educativo y 
conocer nuestras instalaciones. Este curso debido a las restricciones 
COVID las visitas al centro deben realizarse siempre en momentos no 
lectivos como durante las tardes o en fines de semana. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

El plazo de solicitud de plaza para el curso 2021-2022 para Segundo 
Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria se extenderá desde el viernes 19 de marzo al martes 6 de 
abril de 2021, ambos días incluidos. Durante este período de tiempo el 
centro recibirá las solicitudes que elijan al Colegio San Vicente de Paúl, 
en primera opción. Han de entregarse en el propio centro o de manera 
telemática a través de la página web de la Consejería de Educación.  
 

 

Todo el proceso se puede gestionar en persona en la 
secretaría del Centro, donde se os facilitarán los impresos 

necesarios, así como la ayuda para cumplimentarlos. 
 
Solicitud de admisión: 
 

Solicitud de admisión 2020-2021                                                               

(Pinchar para acceder. Se puede cumplimentar en línea e imprimir) 

La solicitud debe estar firmada por quienes ostenten la patria potestad 
sobre el alumno/a, en la mayor parte de los casos firmada por ambos 
progenitores. La falta de una de las firmas, si se produce, tendrá que 
estar debidamente justificada. En la solicitud para deben aparecer 

obligatoriamente al menos 5 centros en orden de preferencia.  

Documentación a presentar: 
 

Solicitud de admisión cumplimentada 
Fotocopia del libro de familia donde aparezca el solicitante o certificación del 

registro civil 
DNI del padre/madre del solicitante para la verificación de la identidad 

Cualquier documento que acredite una situación admisible de cara a la 
baremación. 

 
Certificación de hermanos del solicitante matriculados en el centro 

Certificación de criterios complementarios del centro 
 

 

 

 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon/solicitud-admision-curso-2021-2022-periodo-ordinario.ficheros/1444969-Solicitud%20de%20Admisi%C3%B3n%202021.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon/solicitud-admision-curso-2021-2022-periodo-ordinario.ficheros/1444969-Solicitud%20de%20Admisi%C3%B3n%202021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

El desistimiento de la solicitud de participación, podrá realizarse con carácter general hasta la 

publicación de los listados de baremación (17 de mayo). El desistimiento se presentará por 

escrito en el mismo centro en el que se hubiese presentado la solicitud de admisión, 

adjuntando la copia de ésta.  

Plazo de Presentación de 
Solicitudes 

Del 19 de marzo al 6 de abril 

Publicación del baremo 
provisional 

17 de mayo  

Periodo de reclamaciones 
Del 18 al 24 de mayo, ambos 

inclusive. 
Publicación de los listados 

definitivos 
22 de junio 

Periodo de Matriculación            

(Para Infantil y Primaria) 

Del 23 al 29 de junio, ambos 

inclusive  

Periodo de Matriculación            

(Para E.S.O) 

12 días hábiles a contar desde el 23 

de junio de 2021. 

Periodo de presentación de 

solicitudes propiamente 

excepcionales 

A partir del 1 de julio de 2020 

Publicación de vacantes del 

procedimiento fuera del proceso 

ordinario 

20 de julio 

Actualización de Vacantes de Infantil 

y Primaria – Actualización de 

vacantes ESO 

1 de septiembre 

8 de septiembre 

Adjudicación de las solicitudes 

excepcionales 

Aquellas entregadas hasta el 31 de 

agosto  

3 de septiembre 

 

Las solicitudes de admisión fuera del proceso ordinario que participen 

mediante el procedimiento simplificado de cambio de centro al inicio del 

curso escolar se presentarán los días 7 y 8 de septiembre de 2021 en el 

centro docente indicado como primera opción. 

 



 

 

Parta resolver cualquier duda, pueden dirigirse a la Secretaría del 
Centro en el horario habitual. Asimismo, les ofrecemos información 
complementaria que pueden consultar en los siguientes enlaces 
(pinchen en cada enlace para acceder). 

 

Sitio web sobre el proceso de admisión de la Junta de Castilla y León 

 
Enlace al proceso de solicitud online – A través de TRAMITA CASTILLA Y LEÓN 

(Con Certificado Electrónico de ambos progenitores)  

 

Calendario del Proceso de admisión 
 

  

https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284774691712/Tramite
https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon/calendario-proceso-admision-curso-2021-2022

