
  

 
   

 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROCESO ADMISIÓN DE 

ALUMNOS 20/21 

EN EL COLEGIO MATER IMMACULATA  

(CÓDIGO DE CENTRO 28007991)  

 

Jornada escolar          

 

Nivel Jornada Mañana Jornada tarde 
Junio y 

Septiembre 

Ed. Infantil 9-12’45h 15-17h 9-13h 

Ed. Primaria  9-12’45h 15-17h 9-13h 

ESO 8.50-13h 15.05-17h 8.50-14h 

Bachillerato 8-15h - 8-15h 

 

Calendario de actuaciones        

 

Plazo de presentación de solicitudes. 19 de mayo a 5 de junio 

Celebración del sorteo para resolver empates 

por la Consejería de Educación y Juventud. 9 de junio 

Se hace públicos a través de la Secretaría Virtual 

y la página web de los centros los listados 

provisionales de todos los alumnos que han 

solicitado el centro como primera opción. 

10 de junio 

Plazo de reclamaciones a través de la 

Secretaría Virtual a los listados provisionales de 

alumnos solicitantes presentados por vía 

telemática. Las reclamaciones surtirán efecto a 

través de la publicación del listado provisional 

de solicitudes baremadas. 

11 y 12 de junio 



  

 
   

Se hace pública a través de la Secretaría Virtual 

y la página web de los centros la información 

provisional con la puntuación obtenida por los 

solicitantes de plazas ordinarias que incluirá el 

resultado de las reclamaciones presentadas al 

listado de solicitantes. La puntuación de cada 

solicitud incluirá la correspondiente al centro 

solicitado en primera opción así como en otras 

opciones.  

16 de junio 

Plazo de reclamaciones a través de la 

Secretaria Virtual a las puntuaciones 

provisionales obtenidas en cada centro incluido 

en las solicitudes ordinarias de admisión.  

17, 18 y 19 de junio 

Publicación del listado definitivo de puntuación 

de solicitudes ordinarias baremadas una vez 

revisadas las reclamaciones recibidas.  
24 de junio 

Publicación de listas de admitidos en cada 

centro a través de Secretaría Virtual y la web de 

cada centro.  
30 de junio 

Plazo de matriculación en los centros de 

Educación Infantil y Primaria.  1 al 15 de julio 

Plazo matriculación en los centros de Educación 

Secundaria.  1 al 15 de julio 

 

SAE e INSPECCIÓN EDUCATIVA           

 

SAE (IES MIGUEL DELIBES)* 

C/ Villaescusa, 17 

Horario: de 9 a 14 h.  

Telf:91 304 97 21  mail: SA3@madrid.org   

*se ha establecido esta nueva sede para evitar aglomeraciones en la 

tradicional Comisión de Escolarización del IES SIMANCAS. 

mailto:SA3@madrid.org


  

 
   

 

Sede del Servicio de Inspección Educativa de la DAT (Madrid-Capital) 

C/ Isaac Peral, 23. 28040-Madrid 

Telf.: 91 720 22 00  mail:  jefatura.sie.mc@madrid.org 

 

Consideraciones varias          

 

* Presentación de solicitudes de forma telemática (con carácter general) 

salvo imposibilidad técnica en tal caso contactar con el centro (914036200). 

*  Sólo se puede presentar una solicitud de admisión que será baremada por 

el centro solicitado en primer lugar.  

* Para poder otorgarse el punto complementario se debe aportar la 

documentación que lo acredite. 

* La solicitud de admisión debe ser firmada por ambos padres, madres o 

representantes legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de 

hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad. 

*Todas aquellas solicitudes duplicadas, las presentadas fuera de plazo o las 

que contengan datos falsos serán anuladas y serán resueltas posteriormente 

por los Servicios de apoyo a la escolarización. 

 

 

Madrid, 18 de mayo de 2020 
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