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Calendario para entregar al alumnado que solicite un puesto escolar en el
Centro de Educación Secundaria “Ramón y Cajal”
para iniciar estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior no concertados
en el curso 2.022/2.023



A partir del 20 de abril: Se podrán retirar impresos de solicitud, que serán entregados por el Centro o
descargados en la página web www.ramonycajal.net.
A partir del 20 de abril: Presentación de la solicitud de plaza en el Centro.

Junio







Hasta el 15 de junio: Presentación de solicitudes de plaza de aquellas personas que hubieran estado
matriculadas en nuestro Centro en el curso anterior y en cualquier Ciclo Formativo y deseen tener su plaza
escolar reservada antes de la adjudicación de plazas de la oferta general.
Hasta el 23 de junio: Presentación de la solicitud de plaza en el Centro.
24 de junio: Publicación en el Centro de la lista provisional de alumnos y alumnas admitidos.
24 de junio: Plazo de presentación de reclamaciones ante la Directora del Centro.
28 de junio: Publicación de listas definitivas.

Julio







A partir del 1 de julio: Matriculación de alumnos y alumnas admitidos.
Los alumnos y alumnas que hayan obtenido plaza y les falte algún requisito académico para formalizar la
matrícula deberán acreditarlo mediante certificación oficial, que será presentada en la Secretaría del Centro
antes de las 14:00 horas del día 15 de julio, reservándoseles entonces, la plaza para matricularse en el mes de
septiembre (del 1 al 9 inclusive). Caso de no efectuar la comunicación antes citada, perderán su derecho a la
plaza, no estando el Centro obligado a comunicarles este hecho.
Hasta el 15 de julio: Finaliza el plazo de matriculación de alumnos y alumnas admitidos en junio.
18 de julio: Se avisará a los alumnos y alumnas que puedan matricularse por quedar plazas vacantes no
reservadas para septiembre.
Hasta el 29 de julio matriculación de alumnos y alumnas que pueden ser admitidos por no cubrirse todas las
plazas disponibles.

Septiembre

Del 1 al 9 de septiembre: Matriculación de alumnos y alumnas admitidos en junio que no pudieron formalizar
su matrícula en julio.

12 de septiembre: Publicación de las listas de admitidos en el Centro en función de sus vacantes.

A partir del 13 de septiembre (inclusive): Matriculación de los alumnos y alumnas admitidos en septiembre.

Calendario Preinscripción

Edición nº 1

Fecha de edición:15/04/2020

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Centro
Cordobés de Enseñanzas Medias Sociedad Cooperativa Andaluza con domicilio en Libertador Joaquín José da Silva
Xavier, 1. De acuerdo con la Ley anterior, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos
enviando una solicitud por escrito.

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

Abril

