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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 30 de diciembre de 2020 por el
que se hacen públicos los plazos y otros aspectos del procedimiento de
admisión del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en Centros de
Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo
para el curso 2021/2022. (2021080027)
Advertido error en el Anuncio de 30 de diciembre de 2020 por el que se hacen públicos los
plazos y otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de primer ciclo de
Educación Infantil en Centros de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo para el curso 2021/2022, publicado en el Diario Oficial de Extremadura número 3, de 7 de enero de 2021, se procede a su oportuna rectificación:
— El anexo I, publicado en la página 1289, se sustituye por el siguiente:
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ANEXO I
PLAZOS DEL PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN DEL
ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO PARA EL CURSO
2021/2022

Antes del 8 de
abril de 2021

Plazo para que las Delegaciones Provinciales remitan las
propuestas de zonificación a la Secretaría General de
Educación para su aprobación y se constituyan las
Comisiones de Escolarización Provinciales.

Del 12 al 23 de
abril de 2021

Plazo general de presentación de solicitudes de admisión
(anexo II).

28 de mayo de
2021

Último día para que la dirección de los centros educativos
registren las solicitudes y los datos necesarios en Rayuela,
especialmente los datos fiscales si procedieran y baremen
todos los apartados.

4 de junio de
2021

La dirección de los centros educativos remitirán a la
siguiente dirección de correo electrónico del Servicio de
Coordinación Educativa escolarizacion@juntaex.es y a las
Delegaciones Provinciales de Educación, las relaciones
provisionales de puntuaciones así como lista de espera y
excluidos, en formato PDF, firmadas y selladas, generadas
en el módulo de la plataforma RAYUELA.
Plazo para la publicación de la relación provisional de
puntuaciones así como lista de espera y excluidos,
generadas en el módulo de la plataforma RAYUELA, en
los Centros de Educación Infantil y en el tablón de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación.
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7, 8 y 9 de junio
de 2021

Plazo para interponer reclamaciones ante el consejo
escolar y/o el/la director/a del centro por parte de las
personas interesadas que no soliciten acceso a la
información del expediente. Plazo para solicitar acceso a
la información del expediente.

10, 11 y 14 de
junio de 2021

Plazo para que el consejo escolar y/o el/la director/a del
centro facilite la información del expediente a las
personas interesadas que la hayan solicitado.

15, 16 y 17 de
junio de 2021

Plazo para interponer reclamaciones ante el consejo
escolar y/o el/la director/a del centro por parte de las
personas interesadas que solicitaron el acceso a la
información del expediente.

Antes del 24 de
junio de 2021

El consejo escolar y/o el/la director/a del centro resuelve
las reclamaciones y hace llegar las respuestas de las
mismas al presidente de la Comisión de Escolarización
Provincial para su conocimiento y supervisión antes de
comunicárselas a las personas interesadas.

28 de junio de
2021

La dirección de los centros educativos remitirán a la
siguiente dirección de correo electrónico del Servicio de
Coordinación Educativa escolarizacion@juntaex.es y a las
Delegaciones Provinciales de Educación, las listas
definitivas del alumnado admitido, excluido y lista de
espera con el Visto Bueno del Presidente de la Comisión
de Escolarización, en formato PDF, firmadas y selladas,
generadas en el módulo de la plataforma RAYUELA.
Plazo para la publicación de las listas definitivas de
alumnado admitido, excluido y lista de espera, generadas
en el módulo de la plataforma RAYUELA, con el Visto
Bueno del Presidente de la Comisión de Escolarización, en
los Centros de Educación Infantil y en el tablón de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación.
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29 y 30 de junio
y 1 de julio de
2021

Plazo para solicitar acceso a la información del
expediente.

2, 5 y 6 de julio
de 2021

Las comisiones de escolarización facilitarán la información
del expediente a las personas interesadas que la hayan
solicitado.

