
 

 

PLAZOS ADMISIÓN 1º BACHILLERATO  CURSO 2021-22 
 

PERIDO DE PREINSCRIPCIÓN 

Del 1 al 31 de marzo 2021 

 

PERIODO DE MATRICULACIÓN 1º BACHILLERATO 

- Alumnado de nuestro centro (previamente preinscrito) que titula en la 
convocatoria ordinaria:   

Del 10 al 18 de junio 2021 
 

Las plazas de nuestro alumnado (previamente preinscrito) que deben presentarse 
a la convocatoria extraordinaria serán reservadas hasta dicha convocatoria y el 
plazo de matrícula comprende del 28 al 30 de junio 2021. 
 

- Alumnado preinscrito procedente de otros centros que titula en la convocatoria 
ordinaria, si ha sido admitido:  
 

Del 21 al 25 de junio 2021 
 

- Alumnado preinscrito procedente de otros centros que titulan en la convocatoria 
extraordinaria (siempre que hayan plazas disponibles):  
 

Del 28 al 30 de junio 2021 
 

- Alumnado no preinscrito, preinscrito fuera de plazo o no matriculado en plazo se 
aceptará por orden de llegada si quedan plazas disponibles:  
 

A partir del 1 de julio 2021 
 

BAREMO ADMISIÓN BACHILLERATO: 
 
1º Alumnado preinscrito en marzo de nuestro centro. 
2º Alumnado preinscrito en marzo procedente de otros centros. 
3º Alumnado con doble preinscripción. 
4º Alumnado no preinscrito o preinscrito fuera de plazo. 
 
En caso de insuficiencia de plazas, la nota del expediente académico determinará la 
adjudicación de las plazas y en caso de empate en la nota, se procederá a un sorteo. 

 
 



 

 

PLAZOS ADMISIÓN 2º BACHILLERATO CURSO 2021-22 
 

PERIDO DE PREINSCRIPCIÓN (solo alumnado nuevo) 

Del 1 al 31 de marzo 2021 

 

PERIODO DE MATRICULACIÓN 2º BACHILLERATO 

- Alumnado de nuestro centro que promociona en la convocatoria ordinaria:   
 

Del 28 al 30 de junio 2021 
 
Las plazas de nuestro alumnado que debe presentarse a la convocatoria 
extraordinaria serán reservadas hasta dicha convocatoria y el plazo de matrícula 
comprende del 7 al 9 de septiembre 2021. 
 
 

- Alumnado preinscrito procedente de otros centros que titula en la convocatoria 
ordinaria, si ha sido admitido:  

 
Del 28 al 30 de junio 2021 

 
- Alumnado preinscrito procedente de otros centros que titulan en la convocatoria 

extraordinaria (siempre que hayan plazas disponibles):  
 

Del 7 al 10 de septiembre 2021 
 

- Alumnado no preinscrito o preinscrito fuera de plazo se aceptará por orden de 
llegada si quedan plazas disponibles:  
 

A partir del 9 de septiembre 2021 
 

 
BAREMO ADMISIÓN BACHILLERATO: 
 
1º Alumnado de nuestro centro que promociona a 2º. 
2º Alumnado preinscrito en marzo procedente de otros centros. 
3º Alumnado con doble preinscripción. 
4º Alumnado no preinscrito o preinscrito fuera de plazo. 
 
En caso de insuficiencia de plazas, la nota del expediente académico determinará la 
adjudicación de las plazas y en caso de empate en la nota, se procederá a un sorteo. 

 


