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APROBADAS POR LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE 
POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE 
DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 
ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS QUE IMPARTEN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL 
CURSO 2020/2021, de 8 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso ordinario de admisión de 
alumnos para el curso 2020/2021: del 19 de mayo al 5 de junio (ambos inclusive). Las solicitudes 
serán presentadas con carácter general, salvo imposibilidad técnica, de forma  telemática. 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-
alumnos-secretaria-virtual 

Únicamente en el caso de no pueda hacerse por esta vía se realizará  de forma presencial en 
la Secretaría del centro. En este caso, las solicitudes de plaza escolar tienen carácter gratuito y 
pueden recogerse en cualquier centro educativo sostenido con fondos públicos y deben ser 
entregadas exclusivamente en el centro educativo elegido en primera opción. También pueden 
obtener las solicitudes a través del enlace 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-
line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf , rellenarlas, imprimirlas por 
triplicado y firmar ambos progenitores los tres ejemplares. Se entregarán en la Secretaría del 
centro.  

Pueden recoger las solicitudes a partir del día 18 de mayo en la Secretaría del Colegio. 
El horario de Secretaría es de 10:00 a 13:00h. 

El 9 de junio se celebrará el sorteo público para resolver empates por parte de la 
Conserjería de Educación e Investigación. 

El 10 de junio de 2020 se publicarán las listas de alumnos que han solicitado el centro 
en primera opción.  

El 11 y 12 de junio de 2020 podrán formular reclamaciones a la lista provisional de 
solicitantes.  

El 16 de junio de 2020 publicación de la puntuación provisional obtenida por los 
alumnos que han solicitado plaza en el centro. Se incluirá la puntación correspondiente a otras 
opciones, así como el resultado de las reclamaciones presentadas al listado de solicitantes.  

El 17, 18 y 19 de junio de 2020 podrán formular reclamaciones a los listados 
provisionales de puntuación.  

El 24 de junio de 2020 se publicarán las listas definitivas de solicitudes baremadas 
(atendidas las reclamaciones).  

El 30 de junio se publicará la lista de admitidos de cada centro, ya sean solicitantes en 
primera opción o en otras opciones que hayan obtenido plaza en el centro. También podrá 
consultarse a través de la Secretaría Virtual. 
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Finalmente, el plazo de matriculación para los alumnos de Ed. Infantil y Ed. 
Primaria será del 1 al 15 de julio de 2020, momento en el cual formalizarán la matricula aquellos 
interesados que estén incluidos en las listas definitivas de admitidos. 

El plazo de matriculación para los alumnos de Ed. Secundaria Obligatoria (ESO) será 

del 1  al 15 de julio de 2020.  
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