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CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS 
(Curso 2023-2024) 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Lugar: En la Secretaría del Colegio, del 13 al 26 de abril de 2023 (ambos días inclusive). 

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00. No se recogerá ninguna solicitud fuera de 
este horario. 

Las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, deberán ser entregadas en el Servicio de 
Apoyo a la Escolarización. 

SOLO SE DEBE PRESENTAR UNA SOLICITUD POR CADA ALUMNO. La sanción por presentar más de una 
solicitud consiste en la anulación de todas y la escolarización del alumno por el Servicio de Apoyo a la 
Escolarización. No se admitirá ninguna solicitud que no vaya acompañada por todos los documentos 
requeridos y/o si no está debidamente cumplimentada. 

FECHAS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN: 

 Actuaciones en los centros educativos: 

Plazo de Presentación de Instancias Del 13 al 26 de abril de 2023 

Publicación de la lista de alumnos que han solicitado el centro 
en primera opción 

9 de mayo de 2023 

Plazo de tres días hábiles para formular reclamaciones a la lista 
provisional de alumnos solicitantes 

10, 11 y 12 de mayo de 2023 

Publicación de la lista con la puntuación obtenida por cada 
alumno (incluyendo la puntuación obtenida para el centro 
correspondiente a la primera opción, así como a otras opciones) 

18 de mayo de 2023 

Plazo de tres días hábiles para formular reclamaciones a la lista 
provisional de puntuaciones 

18, 19 y 22 de mayo de 2023 

Publicación de la lista definitiva con la puntuación obtenida por 
cada alumno 

30 de mayo de 2023 

Publicación de la lista de admitidos 7 de junio de 2023 

Actuaciones específicas del Colegio Divina Pastora: 

Reunión informativa para los padres o tutores legales de los 
alumnos admitidos para el curso 2023-2024. Se les informará 
sobre diferentes aspectos y se entregará la documentación 
necesaria para formalizar la matrícula 

12 de junio de 2023 (a las 16:30 en el 
salón de actos) 

Plazo para formalizar la matrícula de los alumnos admitidos en 
Infantil y Primaria 

Del 13 al 29 de junio de 2023 

Plazo para formalizar la matrícula de los alumnos admitidos en la 
ESO 

Del 22 de junio al 7 de julio de 2023 

DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN: 
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion 

 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN: 

Calle: Luis Marín, 1 (CEIP ARAGÓN) 
Metro: Miguel Hernández  Autobús: 57 
Horario: 9:30 a 13:00 horas 

En Madrid, a 13 de febrero de 2023. 
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