
Consejería de Educación y Deporte
Delegación Territorial en Granada

CALENDARIO DE GESTIÓN DE LA ADMISIÓN EN EL PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2022/2023

FAMILIAS
MES FECHA ACTUACIÓN RESPONSABLE

Martes 15 de 
marzo

Apertura del Portal de Escolarización 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion

Séneca/ DG

Publicación por los centros del periodo de reserva de plazas Centros
Plazo presentación solicitudes. Reserva de plazas Familias

Lunes 28 de 
marzo

Fin plazo presentación solicitudes reserva Familias

Jueves 31 de 
marzo

Publicación de plazas vacantes para el procedimiento ordinario 
de admisión 2022/2023. Publicación mapa Área de Influencia

Centros

ABRIL Viernes 1 abril Apertura del plazo presentación solicitudes nueva admisión Familias

MAYO

Martes 3 de mayo Fin plazo presentación solicitudes nueva admisión Familias
Lunes 9 de mayo Publicación relaciones provisionales solicitudes baremadas y no 

admitidas (incluidas las de reserva de plazas)
Centros

Del martes 10 al 
lunes 23

Plazo trámite audiencia y alegaciones
Diez días a partir de la publicación

Familias/
Centros

Pendiente 
confirmar por DG

Adjudicación definitiva Séneca / DG

Pendiente 
confirmar

Publicación relación definitiva solicitudes admitidas, en lista de 
espera y excluidas(dependerá  fecha adjudicación)

Centros

Pendiente 
confirmar

Inicio plazo presentación recursos y reclamaciones. (dependerá de la fecha publicación) Familias/ CT/ 
DDTT

JUNIO
Del 1  al  10  de 
junio

Plazo matrícula solicitudes admitidas tanto en centro prioritario 
como subsidiario (incluidas las reservas) ambos inclusive

Familias/
centros

Del lunes 13 al 
viernes 17

Plazo matrícula solicitudes lista de espera del propio centro
Familias/
centrosFirma del documento de renuncia y tramitación en séneca de 

aquellas familias que no aceptan la plaza
Lunes 20 Renuncia de las solicitudes admitidas que no hayan sido 

matriculadas
Séneca/DG

Publicación de la relación de centros del área de influencia con 
vacantes  tras la matriculación 

Centros

Servicio de Planificación y Escolarización
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion


Martes 21 Inicio plazo presentación solicitudes de reubicación en centros 
con vacantes fuera del área de influencia. Inicio plazo 
presentación solicitud traslado de matrículas.

Familias/DDTT

Del martes 21 al 
lunes 27

Plazo presentación solicitudes reubicación en centros con 
vacantes dentro del área de influencia. Anexo VI

Familias

Martes 28 Adjudicación de las vacantes de centros del área de influencia. Séneca/ DG
Publicación relación solicitudes reubicadas en el área de 
influencia

Centros

Martes 28 al 
jueves 30 

Plazo matrícula solicitudes reubicadas – admitidas en centros 
con vacantes del mismo área de influencia

Familias/
centros

___  de junio Fin plazo recursos y reclamaciones Familias/CT/
DDTT

JULIO

Del viernes1 al 
lunes 4 de julio

Resolución solicitudes de reubicación  en centros con vacantes 
fuera del área de influencia.

DDTT

Martes 5 Resolución de traslados de matrículas DDTT
Jueves 8 Apertura del plazo de grabación en Séneca de solicitudes 

presentadas para el periodo extraordinario de admisión (fuera de 
plazo)

Centros

NOTA: 1.- La solicitud de plaza escolar será única, en un solo centro o escuela infantil
2.- El Portal de Escolarización para el curso 2022/2023 ofrece toda la información del procedimiento de 

escolarización (normativa, consulta de centros educativos en el área de influencia, preguntas frecuentes,…). La 
página web es: http://www.juntadeandalucia.es/educacion

http://www.juntadeandalucia.es/educacion

