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2.1

El Sistema Educativo
Escolarización
en La Rioja

Criterios de admisión
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
La escolarización en las Escuelas Infantiles públicas de primer ciclo de Educación Infantil ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja se realiza según lo establecido en:
•

El Decreto 7/2007, de 2 de Marzo, sobre elección de centro, criterios de admisión de alumnos y centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y acceso a determinadas
enseñanzas. (BOR del 3 de Marzo).

•

El Decreto 49/2009, de 3 de julio, por el que se regula la organización del primer ciclo de Educación Infantil, se fijan sus contenidos educativos y se establecen los requisitos de los centros
que imparten dicho ciclo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR del 10 de julio).

•

La Orden 11/2010, de 28 de abril, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
regula el procedimiento de admisión de alumnos en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (BOR del 5 de
mayo), modificada por la Orden 10/2013, de 12 de abril (BOR del 22 de abril).

Podrán solicitar puesto escolar, los padres o tutores legales de los niños en edades comprendidas entre los tres meses cumplidos antes del 1 de septiembre del año en curso y la edad
máxima de 2 años cumplidos en el año natural en que se solicita. Excepcionalmente puede
existir un acceso más temprano.
La admisión se realizará conforme a los plazos establecidos por la Consejería de Educación y
Cultura (página 12).
Las solicitudes de nuevo ingreso se recogerán y entregarán por duplicado en el centro en el
que se solicite plaza en primer lugar. Los alumnos que continúen en el centro, un curso más,
han de solicitar la reserva de plaza en el mismo.
Por cada alumno se presentará una única solicitud. La falsedad de los datos aportados,
así como la presentación de más de una solicitud de admisión, comportará la pérdida de
puntuación.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN:
SITUACIÓN FAMILIAR
Existencia de hermanos matriculados en el centro.
Situación de familia numerosa. Categoría general.
Situación de familia numerosa. Categoría especial.
Padres o tutores legales que trabajen en el centro.
Discapacidad física, psíquica o sensorial con un grado igual o superior al 33% de los padres, tutores legales o hermanos del alumno.
Discapacidad física, psíquica o sensorial con un grado igual o superior al 33% del alumno.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Renta anual igual o inferior al salario mínimo interprofesional.
Renta anual superior al salario mínimo e inferior o igual al doble del salario mínimo interprofesional.
Renta anual superior al doble del salario mínimo e inferior o igual al triple del salario mínimo interprofesional.

SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES O TUTORES
Padres o tutores trabajando a jornada completa.
Un solo padre o tutor responsable del niño que trabaje a jornada completa.
Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro en excedencia por cuidado de hijo incorporándose al trabajo en el mes de septiembre.
Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y otro cursando estudios reglados en horario diurno.
Ambos padres o tutores cursando estudios reglados en horario diurno.
Padres o tutores trabajando a tiempo parcial.
Un solo padre o tutor responsable del niño que trabaje a tiempo parcial.
Uno de los padres o tutores trabajando a tiempo parcial y otro cursando estudios reglados en horario diurno.
Uno de los padres o tutores trabajando o estudiando a jornada completa y el otro trabajando a jornada parcial.

PROXIMIDAD DEL DOMICILIO O LUGAR DE TRABAJO
Domicilio familiar o lugar de trabajo situado en el municipio en el que se ubica el centro.
Domicilio familiar o lugar de trabajo en otro municipio de la Comunidad Autónoma de La Rioja distinto al del centro.
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Escolarización

Criterios de admisión

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN FAMILIAR
•

Fotocopia del DNI de los padres o tutores.

•

Fotocopia del libro de familia o documento oficial similar completo.

•

Fotocopia del título de familia numerosa expedido por el organismo competente.

•

Certificado que acredite el grado de discapacidad de los padres o tutores, de los
hermanos del alumno, o del propio alumno, expedido por el organismo competente.

•

En el caso de que el alumno para el que se solicita plaza no hubiera nacido durante
el plazo de presentación de solicitudes, informe médico que acredite el estado de
gestación, fecha prevista de nacimiento y, en su caso, si se tratase de un parto
múltiple.

SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES O TUTORES
•

En situación de excedencia por cuidado de hijo, la comunicación de la excedencia y
declaración responsable por escrito de la fecha prevista de incorporación al trabajo,
que no deberá ser posterior a la finalización del mes del inicio del curso escolar.

•

Actividad laboral por cuenta ajena: Última nómina y certificado de empresa
empleadora, con justificación de la jornada laboral de cada uno de los padres o
tutores legales.

•

Actividad laboral por cuenta propia: certificación de alta en la Seguridad Social y una
declaración responsable del interesado sobre la vigencia de la misma, con indicación
de la jornada laboral.

•

Las situaciones laborales de los profesionales liberales por cuenta propia se justificarán
con alta como ejerciente en el Colegio Profesional y la correspondiente alta en la
Mutualidad General que corresponda y declaración responsable del profesional que
trabaja por cuenta propia, con indicación de la jornada laboral.

•

La situación laboral sujeta a régimen especial de la Seguridad Social: documento que
avale el alta en la Seguridad Social del empleado y certificado o declaración jurada
del empleador o empleadores, con indicación de la jornada laboral y sueldo.

•

En caso de estar cursando estudios reglados en horario diurno que implique dedicación
preferente: justificante de la matrícula, calendario y horario del curso.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
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•

Formarán parte de la unidad familiar los cónyuges no separados legalmente, los hijos
menores (salvo aquellos que vivan independientemente de ellos), y los hijos mayores de
edad incapacitados judicialmente, sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada.

•

Cuando no exista vínculo matrimonial, la unidad familiar se entenderá constituida por
el padre, la madre y todos los hijos que convivan con ellos y que reúnan los requisitos
citados, en el apartado anterior.

•

En la separación de hecho se deberá presentar documento notarial o justificante de
interposición de demanda de separación u otros documentos oficiales que avalen
dicha situación.

•

En el caso de separación legal o divorcio deberá presentarse la sentencia judicial que
determine la misma.

•

Para la obtención de los datos necesarios para efectuar el cálculo de la renta per capita
de la unidad familiar, los solicitantes con la firma de la solicitud autorizan a la administración educativa para que pueda recabar de la Agencia Tributaria la información
fiscal correspondiente. En el caso de que la Agencia Tributaria no suministrase datos
por cualquier razón, será el interesado el que deberá presentar la correspondiente
certificación. Si no se aporta documentación válida, ni se autoriza a la administración
educativa para solicitarla a la agencia tributaria, no podrá adjudicarse puntuación por
este apartado, ni será tenido en cuenta dicho concepto en caso de empate.

PROXIMIDAD DEL DOMICILIO O LUGAR DE TRABAJO
•

Copia del certificado de empadronamiento de la unidad familiar.

•

Certificado del lugar de trabajo o documento equivalente en el que se indique el
domicilio laboral.

•

En el caso de previsión de traslado de domicilio se podrá valorar cualquier documento
acreditativo de entrega o contrato de la nueva vivienda, condicionado, en todo caso,
a que en el momento de formalización de la matrícula se acompañe certificado de
empadronamiento en el que conste la nueva dirección.
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Criterios de admisión
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA,
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
El acceso a estas enseñanzas está regulado por el Decreto 7/2007, de 2 de marzo, sobre elección de
centro, criterios de admisión de alumnos en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y
acceso a determinadas enseñanzas (BOR del 3 de marzo), la Orden 8/2011, de 7 de marzo, (BOR del 14
de marzo) y por la Orden EDC/23/2020, de 18 de mayo, por la que se modifica la Orden 8/2001, de 7 de
marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se desarrolla el proceso de admisión
de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR del 22 de mayo).

Para acceder por primera vez a un centro docente se requerirá la presentación de la solicitud de admisión
formalizada por los padres o tutores del alumno, si es menor de edad, en la que se indicará el centro
solicitado en primer lugar y también podrán hacerse constar otros centros alternativos, por orden de
preferencia. En el caso en el que el interesado señale un número de centros que resulte insuficiente para
atender la solicitud de escolarización, se le escolarizará después de haber atendido todas las solicitudes
presentadas por otros alumnos.
Las solicitudes de admisión se presentarán en los plazos que fije la Consejería de Educación y Cultura
(páginas 12, 13 y 14) y cada solicitante presentará una única instancia. Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática a través de la plataforma de gestión educativa del Gobierno de La Rioja,
RACIMA, con el fin de agilizar su tramitación o en el centro en el que solicita plaza en primera opción, ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de presentarse más de una instancia, no
se tendrá en cuenta ninguna de ellas, procediendo la Comisión de Escolarización a la asignación de plaza,
después de haberla efectuado al resto de los solicitantes no admitidos en el centro de primera opción.

Escolarización

d) Aquellos alumnos que optan a las plazas reservadas a alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo deberán presentar junto con la solicitud, informe del Servicio de Personalización y Diversidad, de la Inspección Técnica Educativa o de los Equipos de Atención
Temprana, Equipos de Orientación, Orientador o Departamento de Orientación en el que se
exprese motivadamente la posibilidad de optar a esa reserva.
e) Documento acreditativo de cumplir los requisitos académicos para poderse matricular en
el curso solicitado. (Para solicitantes que no estén cursando enseñanzas de régimen general en el curso 2019-2020).
CON CARÁCTER OPCIONAL A EFECTOS DE BAREMACIÓN:
•

Certificación del centro en la que se especifiquen el nombre y apellidos de los hermanos
del solicitante y el nivel educativo en el que se escolarizarán el curso siguiente.

•

Certificación del Director del centro docente en la que consten el nombre, apellidos y DNI
del padre, madre o tutores legales que trabajan en éste. Tendrán la consideración de padres
o tutores legales que trabajen en el centro, aquellos que en el plazo de solicitud de admisión tengan una relación laboral contractual o funcionarial con el mismo y que ésta vaya a
continuar durante el curso escolar para el que solicitan la admisión.

•

Certificación expedida por el Ayuntamiento u otro documento equivalente, que acredite el
domicilio familiar e incluya a todos los miembros de la unidad familiar.

•

Certificado del lugar de trabajo o documento equivalente en el que se indique el domicilio
laboral.

•

Autorización a la Administración Educativa para que pueda recabar de la Agencia Tributaria la información fiscal. En el mismo deben figurar todas las personas que componían
la unidad familiar en el ejercicio anterior en dos años al año natural en que presenta la
solicitud.

También se requerirá solicitud de admisión para acceder al primer curso del segundo ciclo de Educación
Infantil, al Bachillerato de la modalidad de Artes y al Bachillerato Internacional, a las Enseñanzas de
Formación Profesional y a las Enseñanzas de Régimen Especial, aunque se impartan en el mismo centro
donde el alumno esté matriculado.
Junto con la solicitud se presentará la documentación que acredite fehacientemente que el alumno cumple los requisitos académicos y de edad, así como los criterios de admisión. En el supuesto de que no
presentaran esta documentación, no podrán obtener puntuación por el respectivo criterio. La documentación que habrá que acompañar se describe a continuación.

2.1

En el caso de que la Agencia Estatal Tributaria no suministre datos por cualquier razón,
será el interesado el que presente la Certificación de la Agencia Tributaria correspondiente.
Si no se aporta documentación válida ni se autoriza a la Administración Educativa para
solicitarla a la Agencia Tributaria, no podrá adjudicarse puntuación por ese apartado, ni
será tenido en cuenta dicho concepto en caso de desempate.
•

Copia del libro de familia o documento que acredite los miembros de la unidad familiar.

•

Copia del título o carné actualizado de Familia Numerosa.

•

Certificación de la situación de acogimiento familiar del alumno o alumna.

•

a) Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento acreditativo de que el alumnado
reúne los requisitos de edad exigidos por el ordenamiento jurídico vigente para la etapa y curso
al que se pretende acceder; así como documento que justifique la acreditación (libro de familia,
certificado de nacimiento...).

Certificados o informes emitidos por la Consejería competente en Servicios Sociales,
por los órganos competentes de otras Comunidades Autónomas, o, anteriormente por el
INSERSO, para demostrar la concurrencia de discapacidad del alumno, o de sus padres o
tutores legales o hermanos, en un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

•

b) Documento acreditativo de escolarización en el curso 2019-2020. (Para el alumnado procedente
de fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja).

Certificación académica en la que conste la nota media de tercero de ESO o estudios equivalentes, expresada numéricamente con un decimal, para alumnos solicitantes en enseñanzas de Bachillerato.

•

Certificación de cumplir al menos, uno de los criterios aprobados por el Consejo Escolar o
Titular del Centro Concertado.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
CON CARÁCTER GENERAL:

c) Documento acreditativo de convalidación de estudios o de haberlo solicitado para aquellos alumnos que se incorporen por primera vez al sistema educativo español y soliciten plaza para cursar
estudios de Bachillerato.
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Criterios de admisión

Escolarización

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
CRITERIOS GENERALES DE PRIORIDAD

PUNTOS

I. Proximidad del domicilio o lugar de trabajo:
a) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres o tutor, situado en el área de influencia en la que está ubicado el centro solicitado.

5

b) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres o tutor, situado dentro de las áreas limítrofes al área de influencia en la que está ubicado el
centro solicitado.

2

c) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres o tutor, situado en otras áreas.

0

II. Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo, con carácter acumulativo:
a) Primer hermano matriculado en el centro.
b) Por cada uno de los restantes hermanos matriculados en el centro.
c) Por cada uno de los padres o tutores legales que trabajen en el centro.

5
2
5

III. Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a las familias numerosas:
a) Renta per cápita anual inferior o igual al Salario Mínimo Interprofesional.
b) Renta per cápita anual superior al Salario Mínimo Interprofesional.

0,50
0

IV. Concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o tutores legales o hermanos:
a) Concurrencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial en el alumno solicitante.
b) Concurrencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial en alguno de sus padres o hermanos o, en su caso, del tutor legal.

2
1

V. Condición legal de familia numerosa:
a) Familia numerosa general.
b) Familia numerosa especial.

2
3

VI. Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna

0,5

VII. Enseñanzas de Bachillerato.
Certificación académica en la que conste la nota media de 3º de Educación Secundaria Obligatoria o estudios equivalentes, expresada numéricamente con un decimal.

PUNTOS

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
Otras circunstancias relevantes apreciadas justificadamente por el órgano competente del centro.

a) Otra circunstancia apreciada por el Consejo Escolar o Titular del centro conforme a criterios públicos y objetivos.
- inferior o igual al salario mínimo interprofesional: 10.302,60 euros
Nota: - Renta “per cápita” anual de 2018:
- superior al salario mínimo interprofesional: 10.302,60 euros

En el desempate: se asignarán las plazas aplicando los siguientes criterios:
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A: Decreto 7/2007, artículo 12. Baremo para establecer la prioridad de Admisión.
B: Según el sorteo público del 17 de junio de 2020, el corte en el listado alfabético de los solicitantes será: “VD”, “AM”

1
0,50
0
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Escolarización

2.1

FORMACIÓN PROFESIONAL:
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Las solicitudes se ordenarán en primer lugar según lo establecido en el apartado A. Dentro de cada bloque, se distribuirán las plazas según la puntuación obtenida en el apartado B. En caso de empate se
ordenará por la letra del sorteo público.
A.- Las solicitudes se agruparán en varios bloques con el orden de prelación establecido a continuación:

B.- Dentro de cada bloque, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de ordenación:

1. Alumnos con 17 años sin título de la ESO y que no hayan cursado Formación Profesional
Básica.
2. Alumnos que hayan cursado 3º ESO.
3. Alumnos que hayan cursado 2º ESO.
4. Alumnos que hayan cursado Formación Profesional Básica.
5. Alumnos con título de la ESO.

1. Comunidad Autónoma donde se encuentre escolarizado el solicitante:
a) La Rioja: 4 puntos
b) Otras: 1 punto
2. Edad del solicitante:
a) Alumnos con 16 o 17: 2 puntos
b) Alumnos con 15 años: 1 punto
3. Nota media de los últimos estudios realizados
a) Nota de 0 a 2.5: 0.25 puntos
b) Nota más de 2.5 a 5: 0.5 puntos
c) Nota más de 5: 0.75 puntos

(Más información en la página 26)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR
Cuando no existan plazas suficientes en el centro solicitado, y dado que existen diferentes vías de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, el acceso se realizará teniendo
en cuenta las reservas de plazas que se indican a continuación:
Ciclos formativos de grado medio:
- El 60 % de las plazas para el alumnado que tenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- El 30 % de las plazas para el alumnado que tenga un título Profesional Básico.
- El 10 % de las plazas para el alumnado que haya superado las vías de acceso establecidas por la Administración educativa (*).
Ciclos formativos de grado superior:
- El 60 % de las plazas para el alumnado que tenga el título de Bachiller.
- El 30 % de las plazas para el alumnado que tenga un título de Técnico.
- El 10 % de las plazas para el alumnado que haya superado las vías de acceso establecidas por la Administración educativa (*).
* (Más información en la página 27)
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Escolarización

Calendario de escolarización

CALENDARIO PARA EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
RESERVA - RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Presentación de solicitudes para la reserva de plazas de alumnos que
continúen en el centro un curso más.

Del 23 al 27 de julio

Plazo de matrícula.

Presentación de solicitudes y documentación.

Día 15 de Julio

Publicación listas definitivas de admitidos y no admitidos en los Centros.

Del 16 al 17 de julio

Presentación de reclamaciones preferentemente en los Centros.

Día 22 de julio

Publicación listas definitivas de admitidos y no admitidos en los Centros.

Del 23 al 27 de julio

Plazo de matrícula.

Del 23 al 25 de junio

NUEVO ACCESO
Del 1 al 10 de julio

CALENDARIO PARA EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO. CURSO 2020/2021*
PERIODO ORDINARIO
Día 17 de junio

Sorteo público de las letras de desempate.

Del 18 de junio al 26 de junio
a las 14 horas

Plazo ordinario de presentación de solicitudes y documentación.

Día 8 de julio

Publicación en el tablón de anuncios de los Centros de las listas provisionales de admitidos y no admitidos.

Del 9 al 13 de julio

Plazo reclamaciones ante el Director o Titular del Centro.

Día 15 de julio

Publicación listas definitivas en los Centros.
Comienzo plazo del recurso de alzada contra las decisiones del órgano competente en admisión, ante la Directora General de Educación, en el caso de centros públicos.
Reclamación en el plazo de un mes ante la Directora General de Educación, en el caso de Centros Concertados.

Día 23 de julio

Publicación en el tablón de anuncios de los Centros de la lista de alumnos con el destino asignado por la Comisión de Escolarización.

Del 24 al 28 de julio

Plazo de reclamaciones ante la Comisión de Escolarización.

Día 31 de julio

Resolución reclamaciones por la Comisión de Escolarización.
Comienzo del plazo de recurso de alzada contra las decisiones de la Comisión de Escolarización ante la Directora General de Educación.

Del 15 al 17 de julio

Plazo de matrícula para Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

Del 1 al 15 de julio

Plazo de matrícula para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato1.

Nota: Las fechas que figuran en este calendario son estimadas.
Si no se pudieran publicar los listados en las fechas señaladas, los plazos de presentación de recursos serán en los tres días hábiles siguientes a su publicación.
* Para la Comisión de Escolarización de Logroño, Lardero y Villamediana.
1. Bachillerato regimen diurno

12

Oferta educativa en La Rioja 2020/21

Calendario de escolarización. Curso 2020/2021
CALENDARIO DEL PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS EN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
FECHA / PLAZO

TRÁMITE /ACTUACIÓN

Escolarización

2.2

CALENDARIO DEL PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS
EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR.
FECHA / PLAZO

TRÁMITE /ACTUACIÓN

22 junio - 2 de julio

Plazo de preinscripción.

22 junio - 2 de julio

Plazo de preinscripción.

22 junio – 2 de julio

Plazo de matrícula de alumnos que han promocionado
o tienen que repetir.

22 junio – 2 de julio

Plazo de matrícula de alumnos que han promocionado
o tienen que repetir.

8 de julio

Publicación provisional.
Publicación de listas provisionales de admitidos, listas provisionales
de espera en todas las opciones solicitadas y listas provisionales de
desestimados resueltas por la Comisión.

8 de julio

Publicación provisional.
Publicación de listas provisionales de admitidos, listas provisionales
de espera en todas las opciones solicitadas y listas provisionales de
desestimados resueltas por la Comisión.

9 y 10 de julio

Presentación de reclamaciones a la baremación de los listados
provisionales publicados.

9 y 10 de julio

Presentación de reclamaciones a la baremación de los listados
provisionales publicados.

14 de julio

1ª adjudicación definitiva.
Publicación de listas definitivas de admitidos, listas de espera en
todas las opciones solicitadas y lista de desestimados.

14 de julio

1ª adjudicación definitiva.
Publicación de listas definitivas de admitidos, listas de espera en
todas las opciones solicitadas y lista de desestimados.

15 julio- 17 de julio

Período de matrícula de la 1ª adjudicación.

15 julio- 17 de julio

Período de matrícula de la 1ª adjudicación.

22 de julio

2ª adjudicación - Publicación de listas definitivas de admitidos
y listas de espera.

22 de julio

2ª adjudicación - Publicación de listas definitivas de admitidos
y listas de espera.

23 – 24 de julio

Período de matrícula de la 2ª adjudicación.

23 – 24 de julio

Período de matrícula de la 2ª adjudicación.

27 de agosto

Actualización y publicación de listas de espera definitivas para
admisión directa en septiembre.

27 de agosto

Actualización y publicación de listas de espera definitivas para
admisión directa en septiembre.

3 de septiembre
(a partir
de las 9:00 h.)

1ª fase admisión directa en ciclos con plazas vacantes.
Llamamiento controlado de alumnos en listas de espera.
Tras asignación, publicación de nuevos listados de vacantes
en los centros educativos.

3 de septiembre
(a partir
de las 9:00 h.)

1ª fase admisión directa en ciclos con plazas vacantes.
Llamamiento controlado de alumnos en listas de espera.
Tras asignación, publicación de nuevos listados de vacantes
en los centros educativos.

2ª fase admisión directa en ciclos con plazas vacantes.
Sorteo para las plazas vacantes
7 septiembre
(a partir
de las 10:00 h.)

Hasta el 5 octubre

- De 10:00 a 11:00 – Asignación de número a cada persona
interesada en matricularse.
- A continuación, sorteo, entre todos los interesados con números
asignados previamente, en cada centro educativo y para cada
ciclo formativo con plazas vacantes.
Si continúan habiendo plazas vacantes, matrícula directa.

2ª fase admisión directa en ciclos con plazas vacantes.
Sorteo para las plazas vacantes
7 septiembre
(a partir
de las 10:00 h.)

- De 10:00 a 11:00 – Asignación de número a cada persona
interesada en matricularse.
- A continuación, sorteo, entre todos los interesados con números
asignados previamente, en cada centro educativo y para cada
ciclo formativo con plazas vacantes.

Hasta el 5 octubre

Si continúan habiendo plazas vacantes, matrícula directa.

7 octubre

Matrícula parcial en ciclos con plazas vacantes.
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2.2

Escolarización

Calendario de escolarización. Curso 2020/2021

CALENDARIO DEL PROCESO ADMISIÓN
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL.

14

22 junio – al 30 de junio

Plazo de preinscripción de nuevos alumnos.

22 junio – al 30 junio

Matrícula de alumnos que han promocionado.

3 de julio

Publicación de listas provisionales de candidatos para realizar
la entrevista y fecha de la entrevista individual.

3 y 6 de julio

CALENDARIO DEL PROCESO ADMISIÓN
DE FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA.
29 de junio al 6 de julio

Matrícula de alumnado matriculado en el curso 2019/2020.

20 al 24 de julio

Plazo de preinscripción para los alumnos nuevos.

2 de septiembre

Publicación listados provisionales de admitidos.

Presentación de reclamaciones.

3 al 7 de septiembre

Presentación de reclamaciones.

Publicación de listas definitivas de candidatos para realizar
la entrevista y convocatoria con día y hora de la entrevista
individual.

9 de septiembre

Publicación listados definitivos de admitidos.

7 de julio

10 al 15 de septiembre

Plazo de matrícula de alumnos admitidos.

8, 9 y 10 de julio

Realización de entrevistas individuales.
En los ciclos Duales-Bilingües se realizará la prueba de inglés
conjunta, para todos los aspirantes, a las 8 horas de la mañana
del día que estén convocados para realizar las entrevistas.

17 y 18 de septiembre

Plazo de ampliación de matrícula de alumnado admitido en el
proceso ordinario de admisión y que no ha sido admitido en
alguno de los módulos que solicitaron en la preinscripción.

13 de julio

Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos
y excluidos.

28 y 29 de septiembre

Admisión directa en los módulos profesionales de los ciclos
con plazas vacantes para solicitantes que no han sido admitidos
en el proceso ordinario de admisión.

13 y 14 de julio

Presentación de reclamaciones.

15 de julio

Publicación de listas definitivas de admitidos, no admitidos
y excluidos.

1 y 2 de octubre

Admisión directa en los módulos profesionales de los ciclos
con plazas vacantes.

15 y 17 de julio

Período de matrícula.

20 de julio
(a partir de las 9.00 h.)

En ciclos con plazas vacantes, llamamiento controlado para
los alumnos que estaban en lista de no admitidos tras fase de
entrevistas (ordenados por puntuación) y matrícula directa.

20 de julio – 12:00 h.

En ciclos con plazas vacantes tras fase anterior, citación para
nuevas entrevistas al resto de candidatos no seleccionados
para entrevistas iniciales.

21 de julio

Realización de entrevistas individuales.

21 de julio

Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos
y excluidos.

21 y 22 de julio

Presentación de reclamaciones.

23 de julio

Publicación de listas definitivas de admitidos, no admitidos
y excluidos.

23 y 24 de julio

Período de matrícula.

1ª semana de septiembre

Si hay plazas vacantes realización de nuevo procedimiento
de selección.
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2.2

Escolarización

Escolarización

Calendario de escolarización

Residencia no universitaria

RESIDENCIA NO UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
CURSO 2020/2021
PERÍODO ORDINARIO

ETAPA / NIVEL

Admisión

PERÍODO EXTRAORDINARIO

Matriculación

Admisión

Matriculación

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
Nivel Básico,
Intermedio y
Avanzado de
Idiomas

Alumnado escuela del
6 al 14 de julio
Nuevo alumnado a partir
del 15 de julio

Del 1 al
21 de junio

Septiembre/
Octubre

Septiembre/
Octubre

PRUEBAS LIBRES
2ª quincena de febrero

Primera quincena
de julio

ENSEÑANZAS
ELEMENTALES Y
PROFESIONALES
DE MÚSICA

1ª semana
septiembre

-

Convocatoria Extraordinaria
Pruebas de acceso
(solo para vacantes)
Inscripción

Prueba

Matrícula

Septiembre
ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS (FÚTBOL)
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
SUPERIORES

Admisión

Matriculación

1ª semana septiembre

2ª semana septiembre

PERÍODO ORDINARIO
Inscripción

Prueba de
Madurez

Del 20 de mayo
al 5 de junio

Prueba de
Acceso

Del 18 de junio
al 25 de junio

ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
SUPERIORES

Admisión
Del 6 al 10
de julio

Realización
12 de junio
30 de junio
Matriculación
Del 16 al 23
de julio

La Residencia de Estudiantes es una residencia mixta y pública para alumnos
que cursen estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional
(Básica, Grado Medio y Grado Superior) y Bachillerato en cualquier centro docente
público o concertado de La Rioja.
La Residencia está situada dentro del recinto del IES La Laboral en un edificio
independiente. Cuenta con dos plantas con habitaciones individuales con una capacidad de hasta 90 plazas, que se distribuyen en dos alas, una masculina y otra
femenina, y una planta baja con zonas comunes. En la planta baja hay una gran
sala de estar con zonas de estudio y Biblioteca, espacios de descanso y juegos
(futbolín, ping-pong, juegos de mesa, etc.), sala de TV, sala de ordenadores, sala de
musculación y la zona de Dirección y Enfermería.

FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL DE LA RESIDENCIA

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE MÚSICA
Del 25 de mayo
al 3 de junio

2.3

Prueba especifica
1ª semana septiembre

PERÍODO EXTRAORDINARIO
Inscripción

Realización

-

-

Del 6 al 9 de
julio
Admisión
Del 17 al 22
de julio

13 de julio

El alumnado residente por las tardes dispone de dos tiempos de estudio dirigido
por personal cualificado, tanto en las aulas de la Residencia como en la Biblioteca,
y por la noche está atendido por monitores competentes en cada una de las alas
masculina y femenina de la residencia. Los alumnos cuentan durante el tiempo
libre, de actividades dirigidas, torneos y la posibilidad de mantenerse en forma,
gracias a los espacios tanto cubiertos como abiertos que hay en el recinto.
También disponen de una enfermera cualificada para la atención sanitaria primaria, atendiendo a los alumnos en lo que a ella compete o acompañándolos en su
caso al Centro de Salud o a Urgencias.

HORARIO Y TARIFA
La Residencia se cierra el último día lectivo de la semana a las 16:00 horas y se abre
los domingos o vísperas del primer día lectivo a las 21:00 horas.
El precio por los servicios prestados por la Residencia del IES La Laboral es público
y está regulado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo. El precio por
alumno de la pensión completa, alojamiento y manutención, es de 2.773,36 euros
para el curso académico.
La Residencia está situada en el IES La Laboral, Avenida La Rioja, 6 de Lardero.
Puede obtener más información en http://www.ieslalaboral.com/residencia/ o en
el teléfono 634 912 560.

Matriculación
Del 27 al
29 de julio
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2.4

Localización de centros educativos
en Logroño, Lardero y Villamediana

Escolarización

Zona única de escolarización 2º Ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria
para los Centros de Logroño, Lardero y Villamediana
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Adscripción de centros educativos

Escolarización

2.5

ZONA ÚNICA DE ESCOLARIZACIÓN 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
PARA LOS CENTROS DE LOGROÑO, LARDERO Y VILLAMEDIANA
1. CEIP Bretón de los Herreros
2. CEIP Caballero de la Rosa
3. CEIP Doctor Castroviejo
4. CEIP Duquesa de la Victoria
5. CEIP Eduardo González Gallarza (Lardero)
6. CEIP El Arco
7. CEIP Escultor Vicente Ochoa
8. CEIP General Espartero
9. CEIP Gonzalo de Berceo (Logroño)
10. CEIP Gonzalo de Berceo (Villamediana de Iregua)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

Juan Yagüe
La Guindalera
Las Gaunas
Madre de Dios
Milenario de La Lengua Castellana
Navarrete el Mudo
Obispo Blanco Nájera
San Francisco
San Pío X
Siete Infantes de Lara

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

CEIP Varia
CEIP Vélez de Guevara
CEIP Villa Patro (Lardero)
CEIP Vuelo Madrid-Manila
CPC Alcaste
CPC Compañía de María
CPC Divino Maestro
CPC Escuelas Pías
CPC Inmaculado Corazón de María
CPC La Inmaculada

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

CPC
CPC
CPC
CPC
CPC
CPC
CPC
CPC
CPC

Los Boscos
Nª Sª del Buen Consejo
Paula Montal
Purísima Concepción y Sta. Mª Micaela
Rey Pastor
Sagrado Corazón
Salesianos Domingo Savio
San José
Santa María

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y COLEGIOS PÚBLICOS ADSCRITOS A LOS MISMOS
40. IES Batalla de Clavijo
41. IES Comercio

42. IES Duques de Nájera

43. IES Escultor Daniel

44. IES Hermanos D’Elhuyar
45. IES Inventor Cosme García
46. IES La Laboral (Lardero)

47. IES Práxedes Mateo Sagasta

48. IES Tomás Mingot

16.
2.
10.
14.
3.
6.
22.
7.
11.
15.
1.
9.
17.
19.
13.
5.
4.
8.
18.
19.
21.
12.
20.
24.

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

Navarrete el Mudo
Caballero de la Rosa
Gonzalo de Berceo (Villamediana de Iregua)
Madre de Dios
Doctor Castroviejo
El Arco
Vélez de Guevara
Escultor Vicente Ochoa
Juan Yagüe
Milenario de La Lengua Castellana
Bretón de los Herreros
Gonzalo de Berceo (Logroño)
Obispo Blanco Nájera
San Pío X
Las Gaunas
Eduardo González Gallarza (Lardero)
Duquesa de la Victoria
General Espartero
San Francisco
San Pío X
Varia
La Guindalera
Siete Infantes de Lara
Vuelo Madrid-Manila

CEIP: Colegio de Educación Infantil y Primaria • CPC: Centro Privado Concertado • IES: Instituto de Educación Secundaria
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