
ADMISIÓN Y ESCOLARIZACIÓN ESO Y BACHILLERATO CURSO
2022/2023

Queridas familias:

La Consejería de Educación y Deporte convoca el procedimiento de admisión del
alumnado para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato para el
curso escolar 2022/23.

Este proceso está dirigido a:

1.- QUIENES SE INCORPORAN POR PRIMERA VEZ AL SISTEMA EDUCATIVO

(tanto en centros públicos como privados concertados)

2.- ALUMNADO QUE DESEE CAMBIAR DE CENTRO ESCOLAR

PLAZO DE PRESENTACIÓN: DEL 1 AL 31 DE MARZO.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: preferentemente a través de la

ACCESO SECRETARÍA VIRTUAL

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/543/


En el IES Maimónides contamos con las siguientes Adscripciones:

ALUMNADO CON ADSCRIPCIÓN AUTORIZADA AL 100% A ESTE CENTRO

no tendrá que presentar solicitud

✔ En 1º ESO adscripción total para el alumnado que cursa 6º de Educación Primaria
durante el curso escolar 2021/2022 en el :

▪ C.E.I.P. San Lorenzo
▪ C.E.I.P López Dieguez
▪ C.E.I.P Caballeros de Santiago

✔ En 3º ESO adscripción total para el alumnado que cursa 2º de Educación
Secundaria durante el curso escolar 2021/2022 en el:

▪ C.E.I.P. Elena Duque
✔ En 1º Bachillerato adscripción total para el alumnado que cursa 4º de Educación

Secundaria durante el curso escolar 2021/2022 en el :
▪ I.E.S Rafael de la Hoz

El alumnado de estos centros NO TENDRÁ QUE SOLICITAR PLAZA en este
procedimiento ya que su puesto está garantizado en el IES Maimónides al tratarse de
una adscripción total  al 100%.

Deberán realizar la matriculación entre los días 1 y 11 de julio.

ALUMNADO CON ADSCRIPCIÓN AUTORIZADA COMPARTIDA CON MÁS DE UN CENTRO

Deberán participar en este procedimiento presentando la solicitud y documentación

correspondiente en el centro que prefieran como prioritario, quedando garantizada su

admisión en uno de ellos, para lo que cuenta con una plaza escolar reservada.

✔ En 1º ESO adscripción compartida para el alumnado que cursa 6º de Educación
Primaria durante el curso escolar 2021/2022 en el :

▪ C.E.I.P. Alfonso Churruca
▪ C.D.P Espinar
▪ C.E.I.P Pedagogo García Navarro

✔ En 3º ESO adscripción compartida para el alumnado que cursa 2º de Educación
Secundaria durante el curso escolar 2021/2022 en el:

▪ C.E.I.P. Duque de Rivas
✔ En 1º Bachillerato adscripción compartida para el alumnado que cursa 4º de

Educación Secundaria durante el curso escolar 2021/2022 en el :
▪ C.D.P. Divina Pastora
▪ C.D.P. Nuestra Señora de la Piedad



Para todas aquellas familias interesadas en formar parte de nuestra Comunidad
Educativa, proporcionamos a continuación la siguiente información de interés:

● Procedimiento de Admisión del alumnado para el curso 2022/2023.
● Oferta Educativa IES Maimónides 2022/2023.
● Mapas de influencia para la ESO y Bachillerato.
● Informe de Viales de las áreas de Influencia. Vial Secundaria /Vial Bachillerato.
● Criterios de Admisión.
● Nota informativa.
● Normativa de referencia.

SOLICITUD  Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR

La SOLICITUD se realizará de manera teletramitada a través de la

Secretaría Virtual

✔ El ALUMNADO QUE RESULTE ADMITIDO en un CENTRO DOCENTE sostenido con

fondos públicos DISTINTO a uno de los que le corresponden por ADSCRIPCIÓN,

PERDERÁ el derecho a la plaza escolar que ahora tiene reservada o el puesto

ocupado en el centro donde actualmente curse estudios.

✔ El alumnado que NO sea admitido en el CENTRO PRIORITARIO o en alguno de los

CENTROS SUBSIDIARIOS se le asignará plaza escolar de oficio.

✔ El alumnado que cambie de curso dentro de la misma etapa (ESO/BACH) o cambie

de ESO a Bachillerato, y quiera permanecer en el mismo centro: NO DEBERÁ

PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO.

ENLACES DE INTERÉS

WEB ESCOLARIZACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA

ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL

NORMATIVA

CALENDARIO

PREGUNTAS FRECUENTES

ÁREAS DE INFLUENCIA

AUTOBAREMO

HORARIO DE SECRETARÍA

de 10.00 a 13.00

e_mail: 14002923.secretaria@g.educaand.es

teléfono: 957 37 99 71

https://drive.google.com/file/d/13uYZRW-MGXt_WzD0w4YTcA2odcEfhjT0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQyIYanPSRk6IYmiltGGvFeXZyiUGipK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kCEwVS4fVu5rvMW6Y1ZSdI2ivwswYPG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13mxmuamdqQ-VAWsiAb6Gwa28GsaHzy1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nYinVVP8GgRSSIprh-p2-Yu8PkdwkiR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13snaLt-ZU-oJFcQAm66n0Q4iHc54Nbkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Ew2HFZnFIjllL6ikQutdD1aIy5f-KQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-FVk-uwQGqB7wZwqC4JjLvvCzkfnRjb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fkNhHhUdIDcKyPRo5W1d76sJbcfx0-sc
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/normativa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/543/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/543/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/normativa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/calendario
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/preguntas-frecuentes
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/educasig/escolarizacion/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/autobaremo
mailto:14002923.secretaria@g.educaand.es

