CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ITALIA

ANEXO I

CALENDARIO DE RESERVA DE PLAZA, ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS Y
MATRÍCULA
CURSO 2022/2023 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

1.

Solicitud de reserva de plaza para alumnos que continúan
en el centro.

•

Del 7 al 14 de marzo

2.

Publicación de las plazas vacantes.

•
•

16 marzo
1 septiembre

3.

Solicitud para la admisión de nuevos alumnos

•
•

Del 1 marzo al 18 marzo
Del 2 septiembre al 6 septiembre

4.

Publicación de listas provisionales de excluidos por no
cumplir los requisitos

•
•

21 de marzo
8 de septiembre

5.

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales de
excluidos por no cumplir los requisitos.

•
•

22 y 23 marzo
9 septiembre

6.

Publicación de la lista definitiva de excluidos por no cumplir
los requisitos

•
•

24 marzo
12 septiembre

7.

Baremación de las solicitudes.
Realización de entrevistas (para Educación Infantil y primer
curso de Educación Primaria)

•
•

Del 1 al 14 de abril
Del 13 a 14 de septiembre

8.

Realización de pruebas de aptitud (a partir de 2º de Primaria
inclusive)

•
•

Del 26 al 28 abril
17 septiembre

9.

Publicación de las listas provisionales de admitidos y
excluidos

•
•

29 abril
19 septiembre

10. Presentación de reclamaciones a las listas provisionales ante
la Comisión de Admisión en la Secretaría del Liceo

•
•

2 y 3 de mayo
20 septiembre

11. Publicación de las listas definitivas de admitidos y
excluidos

•
•

4 de mayo
21 de septiembre

12. Presentación de reclamaciones a las listas definitivas ante la
Consejería de Educación

•
•

5 y 6 mayo
22 de septiembre

13. Periodo de matrícula

•
•

Del 7 al 20 de mayo (periodo ordinario)
Del 1 al 22 de septiembre (periodo
extraordinario)
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