
 

15 de abril de 2019 
 

Información General del Proceso de Admisión curso 2019/2020  

Alumnos de ESO y BACH 
 

Estimadas familias, 
 
Os informamos que el plazo de presentación de las solicitudes para el proceso de admisión del 
curso 2019/2020 será del 21 al 30 de MAYO, la solicitud se realizará de forma Telemática, como 
se explica en los documentos adjuntos, a través de la página web de la Consellería de Educación:  

http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica 

 

La solicitud telemática no estará activa hasta el mismo día del inicio del proceso de admisión, por 
lo tanto, no se podrá realizar ningún trámite previo hasta el mismo día 21. 
 
Os informamos que para rellenar la solicitud telemática necesitaréis el nombre completo y código 
de los colegios a solicitar plaza, nuestro Centro es:  

COLEGIO HH. MARISTAS SAGRADO CORAZON - 03001167.  
 

 
Una vez cumplimentada y grabada, deberéis imprimirla, firmarla y traerla al colegio junto con la 
documentación requerida, en el plazo arriba mencionado. Horario de 9h a 12h y 15h a 17h. 
 

Cronograma: 
 

 

• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Del 21 al 30 de mayo. 

 

• PRESENTACIÓN DEL REQUISITO ACADÉMICO:  Del 19 de junio al 3 de julio 
 

(Del 20 al 25 de junio inclusive, el colegio estará cerrado por Hogueras) 
 

• PUBLICACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL: 11 de julio. (*) 

• PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA: 18 de julio. (*) 

(*) Al realizar la solicitud telemática, seréis informados directamente por email de estos 

resultados.  

Si el alumno resulta admitido, los padres deberán pasar el mismo día por la Administración del 
Centro para recibir la información correspondiente a la formalización de la matrícula. 

 

• FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: Del 19 al 26 de julio. (junto con el Certificado de Baja 
del alumno que se solicitará previamente en el Centro de procedencia) 

                                                                   
Recibe un cordial saludo, 

 
Emilio Pérez 

Responsable de Secretaría 
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