
  

 

ANEXO IX 
 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN CURSO 2022/2023 
 

CENTRO EDUCATIVO:  

Normativa reguladora 

- Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- Orden de 3 de enero de 2022 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- Resolución de 7 de enero de 2022, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca el procedimiento para la admisión del alumnado de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2022/2023.  

Profesionales específicos de apoyo 
con que cuenta el centro. 
 

 

Servicios complementarios 
 

 

Sede de la Comisión de 
Escolarización  
 

 

Sede del Servicio de Inspección 
Educativa  
 

 

Ubicación de la Oficina de 
Escolarización  

 

Período de matriculación  
 

 Procedimiento específico de adscripción Procedimiento general de admisión 
Plazos formalización de 
solicitudes 

 
 
 
 

 

CALENDARIO 
Baremo   
Reclamación   
Definitiva   
Reclamación   
Reubicación   
Matriculación   
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