
Proceso de admisión en las escuelas 
para el curso 2019- 2020

MATRICULA
a tus hijos e hijas

Del 9 al 17 de mayo



En los tableros de anuncios de todos los 
centros educativos y en el espacio web 
de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte

http://www.ceice.gva.es/es/escolaqualitat

¿QUÉ ES EL PROCESO
  DE ADMISIÓN?

El proceso de admisión es el trámite que 
siguen las familias para incorporar a los 
hijos e hijas por primera vez en el sistema 
educativo valenciano o cuando deciden 
cambiar de centro por cualquier motivo. 
Una vez se obtiene una reserva de lugar 
escolar a través del proceso de admisión, 
empieza el período de matriculación.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR
  LA ADMISIÓN?

Las familias que matriculen en el primer 
curso del segundo ciclo de Educación 
Infantil (3 años) a los hijos e hijas nacidos 
en el año 2016. También aquellas familias 
que matriculen a los hijos e hijas nacidos 
en el año 2017 en las aulas de 2 años de 
los centros de Infantil y Primaria. 

Las familias también pueden matricular 
en el primer curso de Educación Primaria 
a los niños y niñas que hayan nacido en 
el año 2013.

¿DÓNDE SE PUEDE 
  ENCONTRAR LA INFORMACIÓN?



¿QUÉ ENCONTRARÁS?
• Una escuela plurilingüe, que garantiza el aprendizaje del valenciano, castellano e inglés
• Una escuela coeducativa, que promueve la igualdad de género
• Una escuela inclusiva, que promueve la igualdad de oportunidades
• Una escuela saludable, que promueve el bienestar y el ejercicio físico
• Una escuela sostenible, que educa en el respeto con el medio ambiente
• Una escuela creativa, que educa con las artes para desarrollar la imaginación

¿QUIÉN TE PUEDE ORIENTAR?
• Los tutores/as, que son el nexo de unión más próximo con las familias
• El equipo directivo, que gestiona la vida del centro
• El orientador/a, que te asesora sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje
• El coordinador/a de igualdad y convivencia, que vela por la igualdad en el centro
• El coordinador/a de Xarxa Llibres, que te asesora sobre el banco de libros gratuito

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
• Mediante las reuniones con el tutor/a de tu hijo o hija
• Mediante las AMPA de las familias, que intervienen en la vida escolar del centro
• Mediante el consejo escolar, que gestiona y toma las máximas decisiones del centro



Baremación de las 
solicitudes por 
parte de los 
centros.

Publicación en los 
tablones de 
anuncios de los 
centros de las listas 
provisionales del 
alumnado admitido.

Presentación de 
reclamaciones en la 
dirección o 
titularidad del 
centro

Publicación de las 
listas definitivas

CALENDARIO DE ACTUACIONES 2019

Período de 
matriculación

Presentación de 
las solicitudes.

Del 9 al 17
de mayo

Del 9 al 23 
de mayo

30 de mayo Del 30 de mayo
al 3 de junio

12 de junio Del 13 de junio 
al 3 de julio

http://www.ceice.gva.es/es/escolaqualitat


