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CALENDARIO Y PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO INFANTIL Y PRIMARIA Curso 2021-2022 
Solicitud de matrícula y cambios de centro docente 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Del 25 de mayo al 2 de junio de forma telemática 

 
A.-TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 
La solicitud de admisión la presentará el padre, madre o tutor/a legal del alumno/a de forma telemática y se deberá acceder a la 
página web de la Conselleria de Educación www.telematricula.es  para rellenar el formulario electrónico según la enseñanza que 
corresponda. 
La aplicación telemática para Infantil y Primaria se abrirá desde las 9.00 h. del 25 de mayo hasta las 23.59h. del 2 de junio 
 
A1.-  OBTENCIÓN DE LA CLAVE DE ADMISIÓN: 
Se podrá solicitar a partir del 25 de mayo 2021 y se obtendrá previa identificación de la persona solicitante con el certificado 
digital, cl@ve o con las siguientes opciones: 

 Si dispone de DNI: Número DNI + Número soporte (IDESP)+ fecha nacimiento  
 Si dispone de NIE, tarjeta extranjero o permiso residencia: Nº NIE+ número soporte (IXESP)+ fecha nacimiento 
 Si dispone de certificado registro ciudadanía UE: Nº NIE+ nº certificado precedido C+ fecha nacimiento 

Hecha esta primera gestión, la persona solicitante recibirá por correo electrónico el identificador y la contraseña. 
La clave de admisión deberá ser conservada para presentar posibles reclamaciones y también para consultar los 
resultados de la adjudicación. 
 
A.2.- SOLICITUD DE ADMISIÓN: Formulario electrónico: 
Con la clave de acceso se podrá acceder al formulario electrónico ventana “Proceso de Admisión” para rellenar los 
DATOS DE LA SOLICITUD que incluirá declaración responsable que sustituye a la aportación documentación y autorización para 
consulta datos renta familiar y/o renta de inclusión. 
 
Las personas solicitantes que únicamente dispongan de pasaporte o que carezcan de la posibilidad de acceso a medios 
electrónicos, podrán acudir al centro en el que solicite plaza como primera opción, donde se habilitará un punto de atención a 
los usuarios, debiendo solicitar cita previa para realizar dicho trámite 
 
B.- CENTROS PÚBLICOS EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA MATRÍCULA: 
Todos los CEIPS tienen autorizada la jornada continua y por tanto el horario de clases es de 9.00 h. a 14.00 h. , excepto 
junio y septiembre con horario de 9.00 h. a 13.00 h. Servicio de comedor y actividades extra-escolares hasta las 17.00 h.  
 
Nombre   Código  Telefono Mail     
CEIP GARGANES 03012232 966870780 03012232@gva.es 
CEIP LES ROTES 03011537 966870765 03011537@gva.es Posibilidad de solicitar “Escuela matinera” 
CEIP BLANQUINAL: 03010880 966870755 03010880@gva.es Posibilidad de solicitar “Escuela matinera” 
CEIP L’OLLA:  03002615 966816370 03002615@gva.es  
CEIP ALTEA LA VELLA 03009543 966870750 03009543@gva.es  
 
ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL 1er. CICLO ( 0 a 3 años) Mini-Mòn: 03020587 96 681 65 05 03020587@gva.es 
Matrícula desde los 4 meses de edad hasta los 3 años . Horario de 9 a 12.00 y de 15.00. a 17.00 h. excepto en junio y septiembre 
que el horario es de 9.00 h. a 13.00 h. Comedor y posible servicio de escuela matinera. 
* Para más información consultar la página web de cada centro docente  ( novedades, posible video virtual presentación instalaciones, etc..) 
 
C- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 

 Se habilitará en www.telematricula.es  apartado “Admisión Alumnado” un sistema individualizado de consulta del 
resultado del procedimiento y puntuación obtenida. 

 Sorteo de letras de desempate: Las letras que establecerán el orden de adjudicación de plazas en caso de empate en 
la baremación, son EV para el primer apellido y ÑY para el segundo  

 La publicación de listados provisionales y definitivos, estarán a disposición de los interesados, en los tablones anuncios 
de los centros, y en todo caso, a través de la dirección de los mismos 

 La formulación de reclamaciones se realizará por medios electrónicos accediendo a la aplicación informática mediante la 
“clave de admisión”. El calendario es el siguiente: 

 Resultado provisional y consulta individual puntuación obtenida   16 de junio 
 Presentación telemática reclamación:       16 al 18 de junio 
 Resultado definitivo y consulta individual puntuación obtenida:    30 de junio 
 Presentación telemática reclamaciones al resultado definitivo: un mes desde la publicación de dicho resultado. 

 
Matrícula: Del 1 al 16  de JULIO de forma presencial ( cita previa) en el centro docente donde alumno/a está admitido/a.  
 
IMPORTANTE: 
El alumnado que no formalice la matrícula en el plazo expresado, se entenderá que RENUNCIA a la plaza escolar- 
El alumnado con necesidades educativas especiales deberá dirigirse al SPE A-05 Tfno 966816395. Plaça Furs 1 ALTEA. 

 


