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PREINSCRIPCIÓN ESCUELA INFANTIL (0 – 3 AÑOS) 

CURSO 2021 - 2022 

 

Para acceder a la guardería  el niño o niña debe tener como mínimo 16 

semanas al inicio del curso 2021-2022. 

• El proceso de preinscripción escolar se inicia a comienzos de mayo y termina 

con la formalización de la matrícula, a mediados de junio. 

 

PLAZOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES 

• Del 5 al 7 de Mayo de 2021: se publicará el número de plazas escolares por 

centro. 

• Del 10 al 21 de mayo de 2021: presentación de solicitudes, PREINSCRIPCIÓN 

Las solicitudes que se presenten fuera de este plazo perderán todas las 

prioridades que habrían podido tener a la hora de obtener la plaza. Los criterios 

de prioridad sirven para dar una puntuación a cada solicitud y establecen el 

orden de acceso a las plazas de cada centro. 

• 1 de junio de 2021: lista de solicitudes con la puntuación provisional 

Los centros educativos estudian cada una de las peticiones que han recibido y 

publican la lista de solicitudes con los baremos provisionales. 

• Del 2 al 8 de junio de 2021: presentación de reclamaciones 

Durante este período, si detectas algún error o anomalía en el baremo 

asignado, puedes presentar una reclamación. 
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• Del 9 al 11 de junio de 2021: sorteo para resolver las solicitudes de 

preinscripción empatadas en puntos 

El número de plazas en cada centro educativo es limitado. Si el número de 

peticiones supera el de alumnos que la escuela puede acoger, debe aplicarse 

un sistema de desempate entre las solicitudes que tienen la misma puntuación. 

Para ello, se obtiene un número por sorteo a partir del cual se ordenan todas 

las peticiones empatadas en puntos, teniendo en cuenta el número de 

desempate que se ha asignado a cada solicitud. 

• 15 de junio de 2021: lista ordenada 

Tras el sorteo, se elabora la lista ordenada de solicitudes para la asignación de 

plazas. Para hacer esta lista, en primer lugar se tiene en cuenta el alumnado 

con necesidades educativas específicas; después, el resto de alumnos, teniendo 

en cuenta las puntuaciones de cada solicitud, de más a menos. 

• Del 16 al 22 de junio de 2021: MATRICULACIÓN 

Una vez se ha publicado la lista final de alumnos admitidos en cada centro, 

comienza el periodo de matriculación de los preinscritos con plaza asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


