Calendario proceso preinscripción para las escuelas bressol públicas
y las sufragadas con fondos públicos de L’Hospitalet

Curso 2021-2022
5 de Mayo
6 de Mayo al 20 de Mayo
(telematicas)
17 de Mayo al 20 de Mayo
(presenciales)
1 de Junio

Publicación oferta vacantes
Presentación de solicitud de preinscripción

Publicación de las listas con los baremos.
En el caso que se hayan presentado mas de una solicitud en varios
centros (duplicitat), se perderan los derechos de prioridad que
correspondan y de las dos solicitudes, la primera recibida pasará al
final de la lista.

2, 3 y 4 de Junio
7 de Junio

Período de reclamaciones a las listas baremadas
Sorteo público para las opciones de desempate.
Para resolver las situaciones de empate que se producen al aplicar
los criterios de prioridad , se assigna aleatoriamente un número a
cada solicitud presentada que se hace público en la relación
baremada.
Para que el sorteo sea razonablemente equiprobable, se utiliza el
siguiente procedimiento: de una bolsa con las cifras del 0 al 9 se hace
9 extracciones consecutivas, reintroduciendo la bola despues de cada
extracción. Asi se obtienen las cifras primera, segunda, hasta la
novena de un número entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Este
número se divide por el número total de solicitudes y se obtiene el
cociente i el resto. Se toma como resultado del sorteo el número
siguiente al resto de la división.
La lista de espera que salga en este sorteo, se mantendrá durante
todo el curso 2021-22, y en el caso de las escuelas bressol
municipales, será única para todas: cuando en una escuela bressol
municipal se agote la lista de espera y se produzca una vacante, se
informará a las famílias que esten en la lista de espera de la escuela
bressol municipal más próxima (según el orden que tenga
establecida esta), de que se ha producido una vacante, siendo
potestad de los padres o tutores legales la decisión de aceptar o no
la vacante mencionada.

15 de Junio
16 de Junio al 23 de Junio
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Publicación lista de admitidos
Período de matricula

