
 

COLEGIO PÚBLICO “LA FRESNEDA” 

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADMISIÓN DEL 

ALUMNADO CURSO 2019/20 

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el 

calendario de actuaciones y se determinan las Comisiones de Escolarización del procedimiento de admisión 

del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de 

educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en el Principado de 

Asturias, para el curso 2019-2020. BOPA 11/3/2019. 

 

12 de marzo 

Realización de sorteo público y único en la Consejería de Educación y Cultura, 

para resolver empates en la puntuación total del baremo de admisión:  

2 primeras letras del apellido: XS, sentido desde la “Z” hacia la “A”. 

ÚNICAMENTE SE EMPLEARÁ COMO CRITERIO DE DESEMPATE, SI TRAS 

EL PROCESO DE BAREMACIÓN SE PRODUCE EMPATE 

 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO Y CAMBIO DE CENTRO 

22 de abril 
Publicación en el tablón de anuncios del centro y en la Web, del listado de 
SAUCE en el que figuran el NÚMERO DE PLAZAS VACANTES por curso. 

22 de abril a 
3 de mayo 

Presentación de las solicitudes de admisión en el centro elegido en 1ª 
opción.           EN HORARIO DE SECRETARÍA: DE 9 A 14 horas.  

16 de mayo 
Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de solicitudes admitidas y no 
admitidas en el CP La Fresneda en el tablón de anuncios y web. 

16 a 20 de 
mayo 

PLAZO DE ALEGACIONES ante la Dirección del centro educativo (por 
escrito).         EN HORARIO DE SECRETARÍA: DE 9 A 14 horas. 

31 de mayo 
Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de solicitudes admitidas y no 
admitidas en el CP La Fresneda, en el tablón de anuncios y web. 

12 de junio 
Publicación de un LISTADO ASIGNANDO PLAZA al alumnado de infantil y 
primaria que no había resultado admitido en el centro, en tablón de 
anuncios y web.  

TODO EL ALUMNADO QUE RESULTE ADMITIDO EN EL CENTRO, DEBE SER MATRICULADO 

ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES PLAZOS 

PLAZOS DE MATRÍCULA 

13 a 20 de junio 

Plazo de FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA en infantil y primaria 

SE ENTREGARÁ DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO, y se colgará en la 

Web para su descarga, UNA VEZ PUBLICADA LA LISTA DE 

ADMITIDOS/AS DEFINITIVA 

La no formalización de la correspondiente matrícula en este plazo 

determinará la pérdida del derecho a la plaza adjudicada.  

EN HORARIO DE SECRETARÍA: de 9 a 14 horas. 

 


