
19-20 IKASTURTEKO MATRIKULA 
EGUTEGIA 

 

 
a) Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea.  

 Ikastetxean: urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra bitartean 

 On-line: urtarrilaren 28tik otsailaren 7ra bitartean. 

b) Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: otsailaren 14a.  

c) Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 21.  

d) Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: martxoaren 28ra arte.  

e) Eskabidean atzera egitea: martxoaren 28ra arte.  

f) Behin betiko zerrendak argitaratzea: apirilaren 4a.  

g) Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: apirilaren 11.  

h) Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: maiatzaren 6ra arte.  

i) Ordezkariek esleitutako plazei uko egitea: maiatzaren 7ra arte.  

j) Estatistika-datuen grabaketa: apirilaren 8tik 15era arte. Halaber, irailean, Hezkuntza 
Saileko estatistika-unitateek adierazten dieten epean baliotu beharko dituzte matrikularen 
behin betiko estatistika-datuak, aplikazio informatikoan.  

k) Itxarote-zerrendaren iraunaldia: irailaren 20ra arte. 

 
 

MATRÍCULA PARA EL CURSO 19-20  
CALENDARIO 

 

 
a) Entrega de solicitudes y documentación acreditativa:  

 Presencial: del 28 de enero al 8 de febrero.  

 On-Line: del  28 de enero al 7 de febrero 
 

b) Publicación del listado de solicitantes: 14 de febrero.  

c) Publicación de listas provisionales: 21 de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

d) Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 28 de marzo.  

e) Desistimiento de la solicitud: hasta el 28 de marzo.  

f) Publicación de las listas definitivas: 4 de abril.  

g) Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por los Delegados y las Delegadas 
Territoriales: 11 de abril.  

h) Recursos de alzada a las listas definitivas: hasta el 6 de mayo.  

i) Renuncia a las plazas adjudicadas por los Delegados y las Delegadas: hasta el 7 de mayo.  

j) Grabación de datos estadísticos: del 8 al 15 de abril. Asimismo, en el mes de septiembre, 
en el plazo que les comuniquen las Unidades de Estadística del Departamento de 
Educación, deberán validar en dicha aplicación informática los datos estadísticos 
definitivos de la matrícula.  

k) Vigencia de la lista de espera: hasta el 20 de septiembre. 


