PROCESO ADMISIÓN ALUMNOS 2020/2021
ACTUACIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

Presentación de solicitudes para el proceso ordinario de admisión

Del 19 de mayo al 5 de junio

Celebración del sorteo público por la Consejería de Educación y Juventud para resolver empates
Publicación de listados provisionales de todos los alumnos que han solicitado el centro en primera opción, en la Secretaría
Virtual y páginas web de los Centros.
Publicación del listado de solicitudes de admisión por parte del SAE, responsable de la escolarización de los alumnos con NEE,
recibidas para dicho perfil
Reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a los listados provisionales de alumnos solicitantes
Listado provisional con la puntuación obtenida por los alumnos que han solicitado plaza en el centro, a través de la Secretaría
Virtual y web de los Centros

9 de junio
10 de junio

11 y 12 de junio
16 de junio

Reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a la lista provisional de puntuaciones

17, 18 y 19 de junio

Publicación del listado definitivo de puntuaciones baremadas una vez revisadas las reclamaciones

24 de junio

Publicación de la lista de admitidos en cada centro, ya sea solicitantes de primera opción o solicitantes en otras opciones que
hayan obtenido plaza en el centro

30 de junio

Presentación de solicitudes ordinarias voluntarias ante el SAE, para aquellos alumnos que no hayan obtenido plaza escolar.

1 y 2 de julio

Plazo de matriculación

Del 1 al 15 de julio

► SECRETARIA VIRTUAL◄

Las solicitudes de admisión serán presentadas con carácter general de forma telemática, salvo imposibilidad técnica para
poder hacerlo.
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-virtual

Únicamente en el caso de imposibilidad técnica podrá cumplimentar la SOLICITUD de ADMISIÓN, accediendo mediante el
enlace que se facilita a continuación, o a través de la página de madrid.org. Una vez cumplimentado, deberá imprimirlo (3
copias) y entregarlo en el centro educativo que solicita en primer lugar.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf

