
 

 

CIRCULAR Nº 13 / CURSO 2014-2015 
JUNTA DIRECTIVA 

 
Ref. Calendario y procedimiento de admisión 

“CURSO 2015-2016” 
 

Valencia, 23 de marzo de 2015 

 

Estimada Junta Directiva: 

 

El pasado viernes 20 de marzo de 2015, se publicó la Resolución de 11 de marzo de 2015, 

que adjunto se acompaña, por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión 
del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional, en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos para el curso 
2015-2016, en el que se matricularán en 1º de Educación Primaria los alumnos nacidos en 2009, y 

en el primer curso del 2º ciclo de Educación Infantil los alumnos nacidos en 2012. 

 

Recordar que en el momento de efectuar la matrícula o con anterioridad al inicio del curso 

escolar, para acceder a la Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 

Profesional, el alumno o sus representantes legales deberán presentar el informe de salud,  
documento que se facilitará en los centros de salud y será cumplimentado gratuitamente por el 

facultativo que tenga a su cargo el control sanitario del alumno.  

 

Asimismo, destacar que el alumnado admitido deberá formalizar la matrícula en las 
fechas establecidas ya que, en caso contrario, la plaza que tiene asignada se considerará vacante 

por renuncia, ofertándose a los siguientes en el orden de puntuación de la lista de no admitidos. 

 

Las familias solicitantes pueden obtener por medios telemáticos la normativa aplicable en 

este proceso de admisión, los modelos oficiales de instancia y los anexos y programas necesarios 

para la gestión del procedimiento en la página web ‹http://www.cece.gva.es›, en el icono de 
admisión de alumnado. 

 

Adjunto se remite una tabla resumen de los contenidos y los plazos o fechas existentes 

en la provincia de Valencia según el tipo de enseñanza que curse el alumnado.  

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

José Oltra Arrufat 
Presidente FCAPA 
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