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NORMATIVA DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

La normativa legal vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

proceso de ADMISIÓN Y ESCOLARIZACIÓN es la siguiente (haz click en cada enlace, 

para descargarte la normativa). 

 
 

● DECRETO 42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento 

de admisión del alumnado en los Centros Docentes Públicos y Privados 

Concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

● DECRETO 20/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

42/2007, de 6 de marzo, por la que se regula la admisión del alumnado en 

los centros docentes públicos y privados concertados, en la comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

● DECRETO 32/2012, de 24 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

42/2007, de 6 de marzo, que regula la admisión del alumnado en los 

centros docentes públicos y privados concertados en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

● ORDEN de 12 de marzo de 2012 por la que se establece el procedimiento 

para la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de Segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

● ORDEN de 11 de marzo de 2019 por la que se regula la implantación del 

programa experimental Aula-Dos para la escolarización anticipada en 

colegios de Educación Infantil y Primaria del alumnado del tercer curso del 

primer ciclo de Educación Infantil. 

● RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2020, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se amplía la vigencia del programa experimental 

Aula-Dos para la escolarización anticipada en colegios de Educación 

Infantil y Primaria del alumnado del tercer curso del primer ciclo de 

Educación Infantil al curso escolar 2020-2021. 

● RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2020, de la Consejera, por la que se 

determinan los Centros de Educación Infantil y Primaria que aplicarán el 

programa experimental Aula-Dos en el curso escolar 2020-2021. 

● RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se establece el calendario y otros aspectos del 

procedimiento de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2021-2022. 

● INSTRUCCIÓN nº 4/2021, de la Secretaría General de Educación, referente 

a determinados aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/decreto42_2007.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/Decreto%2020-2009%20Escolarizaci%C3%B3n.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/decreto32_2012.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/Orden%20Escolarizaci%C3%B3n%20120312.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/anexos/EDUCACI%C3%93N%20INFANTIL/Programa%20Aula-Dos.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/Resoluci%C3%B3n%20170220%20Amplia%20vigencia%20Aula-Dos%202020.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/Resoluci%C3%B3n%20210220%20Consejera%20Aula%20Dos.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/Resoluci%C3%B3n%20Escolarizaci%C3%B3n%202020-2021.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/Instrucci%C3%B3n%20Escolarizaci%C3%B3n%202021-2022%20Definitiva.pdf
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Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros sostenidos con fondos 

públicos para el curso 2021-2022. 

● RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, de la Secretaría General de 

Educación por la que se modifican las zonas de adscripción en la 

provincia de Cáceres, a efectos del proceso de admisión del 

alumnado, en centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

● DECRETO-LEY 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/DL%207-2020.pdf
http://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/DL%207-2020.pdf

