
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                        
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2021/2022 

 

 

                                        

                                 PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN CURSO 2021/2022 

 

 

                                      Según la Resolución de fecha 29 de marzo de 2021, del Director General de 

Centros se establece el calendario de admisión del alumnado en los centros 

públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

y Bachillerato para el curso escolar 2021/2022. 

 

Siguiendo con las pautas establecidas el año anterior, debido a la situación de crisis sanitaria, no se 

realizará la reunión informativa a los menores de primera matriculación. 

 

Conselleria ha publicado la resolución del calendario y proceso de admisión, dicha resolución ha 

sido publicada en la web del ayuntamiento, en el área de Educación, en admisión a colegios curso 

2021/2022 para que los padres/madres dispongan de toda la información. 

 

El procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Formación 

Profesional de Grado Medio y Grado Superior, para el curso 2021/2022 se tramita íntegramente de 

manera electrónica, el formato válido y oficial de toda la documentación será únicamente el que esté 

disponible en el espacio habilitado para la admisión del alumnado en la página web de la Conselleria 

de Educación, Cultura y Deporte.  

 

Las personas solicitantes que carezcan de posibilidad de acceso a medios electrónicos, deberán 

acudir al centro en el que solicite plaza como primera opción, que será habilitado como punto de 

atención a los usuarios. Todos los centros sostenidos con fondos públicos serán centros de atención 

a los usuarios. 

 

La Inspección General de Educación en colaboración con los servicios competentes de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y con el apoyo de los ayuntamientos, asumirá en el 

procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2021/2022 las funciones atribuidas a las 

comisiones de escolarización, sin perjuicio de las facultades atribuidas por la normativa básica a las 

mismas.  

 

La dirección general de Centros Docentes publicará una resolución por la que se dicten las 

instrucciones necesarias respecto al procedimiento de admisión en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que se publicará en el DOGV y en la página web 

de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los resultados en los procesos de admisión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

se comunicarán a través de la sede electrónica de la Conselleria de Educación. 

 

La formulación de reclamaciones, al resultado provisional y al definitivo, se realizará por medios 

electrónicos, accediendo a la aplicación informática disponible en la página web de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, siguiendo el procedimiento establecido a tal efecto, dentro de los plazos 

que figuran en los anexos de esta resolución. 

 

En el procedimiento de admisión a los centros, las personas interesadas podrán usar los siguientes 

sistemas de verificación de identidad a fin de formular la solicitud de admisión:  

 

 

 Certidicado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la 

Generalitat (ACCV). 

 

 Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve. 

 

 DNI con su respectivo lector. 

 

 Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de 

comprobación ante el Ministerio del Interior. 

 

 Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de aceptación de comprobación ante 

el Ministerio del Interior. 

 

 Número de Certificado de Registro de Ciudadania de la Unión Europea, precedido por la 

letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


