
INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 

NORMATIVA 
REGULADORA 

Decreto 42/2007, de 6 de marzo, regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dicho decreto ha sido modificado por el 
Decreto 20/2009, de 6 de febrero (DOE núm.29, de 12 de febrero) y por el Decreto 32/2012 de 24 de 
febrero (DOE núm.41, de 29 de febrero). 
 
Orden de 12 de marzo de 2012, regula el proceso de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos (DOE núm.53, de 16 de marzo). 
 
El Decreto 228/2014, de 14 de octubre, regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm.202, de 21 de octubre). 
 
Resolución de la Secretaría General de Educación de 28 de diciembre de 2020 (DOE núm. 3 de 7 de enero) 
ha venido a establecer el calendario del procedimiento de admisión, los modelos de solicitud y ha 
determinado las localidades y sedes de las oficinas de escolarización que van a funcionar durante el curso 
escolar 2021/2022. 
 
Disposición final primera de la Orden de 12 de marzo de 2012 autoriza al Secretario General de Educación a 
adoptar cuantas medidas sean necesarias para su ejecución, y el artículo 12.3 i) de la misma, remite las 
escolarizaciones excepcionales al procedimiento que disponga la Secretaría General de Educación. 

 

PLAZO DE 
FORMALIZACIÓN DE 

SOLICITUDES 

Del 12 al 23 de abril de 2021  



CALENDARIO 

 
PERÍODO DE 

MATRICULACIÓN 
Del 1 al 15 de julio en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
Del 1 al 9 de septiembre para el alumnado al que se ha adjudicado plaza por las comisiones de escolarización, 
con posterioridad al 15 de julio y no pudo formalizar la matrícula con anterioridad. 
 

PROFESIONALES 
ESPECÍFICOS DE 
APOYO CO AUE 

CUENTA EL CENTRO 

Especialistas de Pedagogía Terapéutica  
Especialista en Audición y Lenguaje. 



SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Dos Aulas matinales (56 alumnos). Presta su servicio desde las 7,45 horas hasta las 9.00 horas.  
Comedor escolar (gestionado por la AMPA). Presta sus servicios desde las 14.00 horas hasta las 16.00 horas. 
Actividades Formativas Complementarias (Teatro). Presta sus servicios de lunes a jueves de 16.00 horas a 
18.00 horas. 

SEDE DE COMISIÓN 
DE ESCOLARIZACIÓN 

Delegación Provincial de Educación 
Avda. Clara Campoamor, nº 2 

OFICINA DE 
ESCOLARIZACIÓN 

Delegación Provincial de Educación 
Avda. Clara Campoamor, nº 2 

 



 


