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CALENDARIO ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2022 

FECHAS ACTIVIDADES 

Jueves 1 y Viernes 2 Exámenes extraordinarios de septiembre  

Del jueves 1 al 
miércoles 7 

Matriculación de reingresos y traslados por cambio de residencia.  
El alumnado podrá matricularse desde las 00:00 horas del jueves 1 hasta las hasta las 23:59 horas 
del miércoles 7. 

Lunes 5 14:00 Publicación de calificaciones de septiembre en Centros-Net. 

Del lunes 5 al miércoles 
7  
 

Plazo de reclamación de calificaciones. Del lunes 5 a las 14:00 horas al miércoles 7 hasta las 14:00 
horas. 

Revisión de reclamaciones a las calificaciones y posterior comunicación a los interesados. 

Del lunes 5 al miércoles 
7  

Matriculación de alumnos oficiales con asignaturas pendientes para septiembre.  
El alumnado podrá matricularse desde las 14:00 horas del lunes 5 hasta las hasta las 23:59 horas 
del miércoles 7. 

Jueves 8 17:00 Publicación de plazas vacantes para todos los cursos. 
18:00 Consejo Escolar para adjudicación de vacantes (EEPP; 4º, 3º y 2ºEEEE) 
19:30 Publicación de la adjudicación de plazas vacantes (EEPP; 4º, 3º y 2ºEEEE) 

Del viernes 9 al martes 
13 

Matriculación de alumnos de reciente adjudicación de plaza (EEPP, 4º, 3º y 2º EEEE).  
El alumnado podrá matricularse desde las 00:00 horas del viernes 9 hasta las hasta las 23:59 horas 
del martes 13. 

Lunes 12  18:00 Presentación instrumentos para alumnos 1º EEEE. 

Del lunes 12 al 
miércoles 14 

Solicitud de especialidad de 1º EEEE:  
- Del lunes 12 a las 20:00h hasta el miércoles14 a las 23:59 horas solicitud on-line a través 

del formulario de nuestra web de especialidad instrumental. 
- Presencial en la secretaría del centro sólo martes 13 y miércoles 14 (horario de 9 a 14h) 

Miércoles 14 20:00 Publicación plazas vacantes restantes para 1º EEEE. 

Jueves 15  11:00 Consejo Escolar para adjudicación de vacantes de 1º EEEE. 
17:00 Publicación de la adjudicación de plazas vacantes de 1º EEEE. 

Del viernes 16 al martes 
20  

Matriculación de alumnos de 1º EEEE.  
El alumnado podrá matricularse desde las 00:00 horas del viernes 16 hasta las hasta las 23:59 
horas del martes 20. 

Martes 20 16:00 Devolución y revisión de instrumentos de préstamo. 

Jueves 22 
 

18:00 Reunión informativa para las familias de nuevo ingreso.  

20:00 Publicación de horarios en Centros-Net (excepto la clase individual de instrumento).  

Viernes 23 Apertura del formulario de solicitud de cambio de grupo a las 9:00h hasta las 23:59h.  
 
Sólo se atenderán cambios por errores o coincidencias de asignaturas en el centro o por 
coincidencia con otras enseñanzas oficiales previa justificación. 

Lunes 26 20:00 Publicación de los cambios de grupos concedidos. 

Miércoles 28 De 16:00 a 20:00 horas. Tutorías de inicio de curso 

Lunes 3 de Octubre Comienzo de la actividad lectiva. 
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