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PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN. 
 
El día 25 de marzo realizaremos el DÍA DE “JORNADA VIRTUAL DE 

PUERTAS ABIERTAS”. 
 

A las 18:00 horas podrán conectarse ON LINE para aclarar todas las 
dudas sobre la escolarización del curso 21-22. 
 

El día 22 de marzo lunes, comunicaremos tanto el enlace para la 
conexión ON LINE como para el “TOUR VIRTUAL del CENTRO”. 

 
El plazo para la presentación de SOLICITUDES de PARTICIPACIÓN en el 

proceso ordinario de ADMISIÓN de ALUMNOS para el curso 2021 – 2022 
comprenderá del 8 al 23 de abril de 2021, ambas fechas inclusive. 

 
Con el fin de facilitar el desarrollo del proceso de admisión, las 

solicitudes de admisión de alumnos para el curso 2021 – 22 serán 
presentadas con carácter general por vía telemática y serán dirigidas al 
primer centro incluido en la solicitud. Para la presentación de solicitudes por 
vía telemática, las familias utilizarán la SECRETARÍA VIRTUAL, que será 
accesible a través de internet, página WEB de la Comunidad de Madrid,  

 
 comunidad.madrid/url/admision-educacion. 

 
En aquellos casos en los que no sea posible presentar la solicitud de 

admisión por vía telemática, podrá ser presentada en el centro educativo, 
incluido en primer lugar en la misma. 

La solicitud de admisión será cumplimentada por ambos padres, 
madres o representantes legales del alumno, salvo si se acredita la 
imposibilidad de hacerlo. 

 
En el enlace señalado anteriormente, puede acceder y consultar la 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato


 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARÁN en el PROCESO de ADMISIÓN: 
 

• FOTOCOPIA del LIBRO de FAMILIA. 

• CUALQUIER DOCUMENTO ACREDITATIVO de PUNTOS EXTRAS (familia 
numerosa, hermanos matriculadas en el centro, padres o 
representantes legales del alumno que trabajen en el mismo, 
existencia de discapacidad acreditada…) 

• CRITERIO COMPLEMENTARIO DE ADMISIÓN APROBADO POR EL CENTRO: 
ELECCIÓN DEL CENTRO EN PRIMERA OPCIÓN. 
 
 


