ADMISIÓN 2022 / 2023
( 2º Ciclo Ed. Infantil , Primaria y Secundaria)
ACTUACIONES
Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de admisión

FECHAS
del 21 de abril al 5 de mayo

Publicación de la lista provisional de solicitudes de primera opción

12 de mayo

*Plazo de reclamación a los listados provisionales de alumnos solicitantes

13, 16 y 17 de mayo

Publicación de listado con la puntuación provisional

24 de mayo

Propuesta provisional escolarización de alumnos con NEE (consultar SAE)

24 de mayo

Plazo de reclamación a la lista provisional de puntuación

25, 26 y 27 de mayo

Plazo de consulta y/o alegaciones a la propuesta provisional de escolarización
de los alumnos con NEE
Publicación del listado de puntuaciones definitivo

25, 26 y 27 de mayo

Adjudicación de plazas por parte del SAE de los alumnos con NEE

1 de junio

Publicación de la lista de admitidos

7 de junio

Plazo de matriculación de Ed. Infantil y Ed. Primaria

del 15 al 29 junio

Plazo de matriculación de Ed. Secundaria

del 22 de junio al 8 julio

1 de junio

DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD:
Copia del libro de familia.
En el caso de solicitar puntuación por cercanía al lugar de trabajo, es necesario aportar certificado de la empresa.
Les recordamos que las solicitudes de admisión se recogerán y se entregarán en el centro de primera opción. Les recordamos
que existe la opción de realizar la solicitud por vía telemática a través de la secretaría virtual de la Comunidad de Madrid.
Si tienen alguna duda sobre la cumplimentación de dicha solicitud, rogamos lo dejen en blanco y le indicaremos como hacerlo
en Secretaría.
* Para la reclamación de los listados de alumnos solicitantes y de puntuación, han de hacerlo por la misma vía que hicieron la
solicitud, es decir, en el caso de haberla presentado vía telemática han de hacer la reclamación a través de la secretaría virtual
de la Comunidad de Madrid.

