
                           AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ                      

                                                 CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

 

Estimada familia: 
 
Publicada por parte de la Consellería de Educación la Resolución de 29 de marzo de 2017 por la que se 
establece el calendario y procedimiento de admisión del alumnado de enseñanzas de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato para el curso 2017-2018 (DOGV de 30 de marzo de 2017), y estando tu hijo 
o hija en condiciones de participar en este procedimiento, desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Almoradí queremos informar de lo siguiente: 
 

1. Puede participar en este proceso todo el alumnado nacido en el año 2014 que quiera solicitar plaza en 
Educación Infantil de 3 años. 

 
2. Para participar en el proceso hay que recoger la solicitud que les entregarán en los centros educativos 

de Almoradí. Cumplimentada la solicitud con los centros escogidos para la escolarización (pueden ser 
elegidos por las familias todos los centros de la localidad ordenados por preferencia), se entregará en 
el centro elegido como primera opción, o de forma telemática siguiendo las instrucciones de la página 
web http://www.ceice.gva.es/ , en el icono "Admisión de alumnado". 

 
3. El proceso consta de dos partes: 

             1. Solicitud de plaza. Del 22 al 29 de Mayo 

             2. Matriculación en la plaza asignada. Del 20 al 29 de Junio. 
 

4. En el calendario de admisión constan además las siguientes fechas de importancia: 
             - 22 de Mayo: publicación de vacantes en los centros 

             - Del 22 de Mayo al 5 de Junio: baremación de solicitudes presentadas 

             - 8 de Junio: publicación de listas provisionales de admitidos. 
             - Del 8 al 12 de Junio: reclamaciones ante la dirección de los centros educativos. 
             - 20 de junio: publicación de listas definitivas. 
 
Con la finalidad de explicar el proceso de admisión y resolver las dudas que puedan surgir, así como para 
conocer los Proyectos Educativos y los Programas Plurilingües de los centros de Almoradí, os convocamos a 
una REUNIÓN INFORMATIVA que tendrá lugar el próximo JUEVES 27 DE ABRIL a las 20:30 horas en el 
Centro Cultural Luís Martínez Rufete. 
 
Esperando vuestra asistencia, quedo a vuestra disposición. 
Recibid un saludo muy cordial. 
 
 
 

 

 
 
 

Susana Miralles Quiles 

Concejala de Educación 
 Ayuntamiento de Almoradí 

http://www.ceice.gva.es/

