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Proceso de admisión en niveles CONCERTADOS (Infantil, Primaria
y Secundaria)
Viernes, 29/03/2019

Nuevas
admisiones
2019-y 2020
Educación
Infantil,curso
Primaria
ESO

Al ser niveles en régimen de Concierto
Educativo,
el procedimiento
indicado por la Consejería
de Educación
de la seguimos
Comunidad
de Madrid.
de presentación
10Plazo
de mayo
de 2019. de solicitudes para NUEVOS ALUMNOS curso 2019- 2020: del 24 de abril al
Lugar de presentación: en las direcciones pedagógicas de la etapa correspondiente. Código del centro:
28015148
Horario: ymañana
miércoles
viernes.de 12 a 13 horas y tardes de 15 a 17 horas. Todos los días excepto las tardes de

Aquí puedes descargar un documento aclaratorio de las solicitudes[1]

Puedes recoger la solicitud en la secretaría del centro o
descargarla desde este enlace[2]
y rellenarla desde el ordenador

FECHA
ACTUACIONES
24 de abril a 10 de mayo Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de a
16 de mayo
Los centros publican listado provisional de alumnos que han solici
primera opción.
17, 20 y 21 de mayo
Plazo de reclamación a los listados de alumnos solicitantes.
28 de mayo
Publicación de los listados con la puntuación provisional obtenida
Estos listados incluirán la resolución de las reclamaciones presenta
de alumnos solicitantes.
29, 30 y 31 de mayo
Plazo para formular reclamaciones a la lista provisional de puntua
5 de junio
Publicación del listado de puntuaciones definitivo, una vez revisad
reclamaciones.
12 de junio
Publicación de la lista de admitidos en cada centro.
Hasta 21 de junio
Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de apoyo a la esco
alumnos no admitidos.
13 a 27 de junio
Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil y Prim
24 de junio a 11 de julio Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria.
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