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Plazos de Matriculación Ordinaria

*Todos los alumnos interesados en cursar Bachillerato en el Colegio Vegasur deben participar en el anterior proceso. Aquellos que en el curso actual estén 
matriculados en 4º ESO en el Colegio Vegasur y, finalmente, no promocionen a Bachillerato contarán con reserva de plaza en el centro para su permanencia en 
4ºESO, en cuyo caso se procederá a la devolución de la reserva de plaza realizada para Bachillerato.

En el caso de producirse un empate en puntuación entre varios solicitantes de plaza escolar, el Consejo Escolar del 
Colegio Vegasur llevará a cabo el sorteo oportuno. En este sorteo se extraerán aleatoriamente dos letras a partir de las 
cuales se ordenarán por el primer apellido los solicitantes empatados para la adjudicación de las plazas disponibles. 
En el caso de aquellos apellidos con partícula, dicha partícula no se tendrá en cuenta para la ordenación.

Criterios de baremación para solicitudes aceptadas:

Tras el periodo de matriculación ordinario indicado, el único criterio para la asignación de las plazas disponibles 
será el orden de matriculación.

ACTUACIONES FECHAS

Plazo de presentación de solicitudes

Publicación del listado de solicitudes aceptadas y baremadas.

Plazo de reclamaciones a la baremación.

Publicación del listado definitivo de puntuación de las solicitudes aceptadas.

Celebración del sorteo de letras por parte del Consejo Escolar en el caso
de empate entre solicitantes de una misma plaza (si procede).

Publicación de listado de alumnos admitidos y en lista de espera.

Plazo de matriculación en Bachillerato.

Del 8 al 23 de abril

5 de mayo

6, 7 y 10 de mayo

18 de mayo

19 de mayo

24 de mayo

Del 24 al 31 de mayo

1. Padre/madre socio-trabajador del Colegio Vegasur

2. Padre/madre trabajador del Colegio Vegasur

3. Solicitante matriculado en 4º ESO en el Colegio Vegasur

4. Solicitante matriculado en las APV (Actividades de Proyecto Vegasur)
     y el servicio de Gabinete del Colegio Vegasur desde su incorporación
     a la Etapa de Secundaria en el centro

5. Nota media del último curso finalizado mayor o igual a 8

2 ptos.

1,5 pts.

1 pto.

1 pto.

1 pto.

Bachillerato · Curso 23/24

19 de mayo


