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DIRECCIÓN PROVINCIAL
CEUTA
PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2022-2023
CALENDARIO DE ACTUACIONES Y FECHAS LÍMITES MÁS IMPORTANTES
(Resolución 11 de febrero 2022. BOE 16 febrero 2022)

FECHA

ACTUACIÓN

J28/04/22

• Publicación de vacantes

Desde V29/04/22

• Exposición en todos centros de información del
proceso ordinario de escolarización.

Del V29/04 al
L16/05/22 ambos
incluidos

• Plazo presentación solicitudes.

M24/05/22

• Publicación en centros de listados provisionales de
admitidos y excluidos

Del X25 al V27/05/22

• Presentación en los centros de reclamaciones y
renuncias.

X31/05/22

• Publicación en centros de listas definitivas de
adjudicaciones de 1ª preferencia, solicitudes excluidas
y renuncias.

M07/06/22

• Publicación de listas provisionales con adjudicaciones
de la Comisión de Garantía.
• Publicación de vacantes para que las familias que no
han obtenido plaza soliciten nuevo centro, salvo en el
caso de que ya tengan plaza en Ceuta que
permanecerán en su centro de origen.

Del X8 al V10/06/22

• Presentación de reclamaciones y renuncias.
• Presentación de solicitudes complementarias
(alumnos sin adjudicaciones)

X15/06/22

• Publicación de listados definitivos.
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J16/06/22

• Inicio de actuaciones proceso extraordinario
escolarización.
• Publicación de vacantes resultantes.

M21/06/22

• Publicación de adjudicación de plazas
correspondientes a las solicitudes fuera de plazo,
duplicadas o con errores.
• Publicación de vacantes para el procedimiento
extraordinario.

Del X15 al J30/06/22

• Plazo de matriculación en CEIP

Del L27/06/22 al
V15/07/22

• Plazo de matriculación en IES

Comienzos
septiembre 2022

• Plazo extraordinario de matriculación en centros de
Educación Secundaria

Ceuta, a 28 de febrero de 2022

La Directora Provincial
Yolanda Rodríguez García
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