CEIP Virgen del Rosario
C/ La Orden s/n 28791 Soto del Real
Código Centro: 28024800

Subdirección Territorial Madrid Norte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN NUEVOS ALUMNOS EN EL CENTRO PARA EL CURSO 2020/2021
ANEXO ADICIONAL INFORMATIVO DEL CEIP VIRGEN DEL ROSARIO

Plazo de presentación de solicitudes del
19 de mayo al 5 de junio
Según 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.



¿Cómo hacerlo?

Tal y como se recoge en la normativa anteriormente citada, las solicitudes deben presentarse en la Secretaría Virtual de
forma telemática de tres formas diferentes:
Siempre entrar en el siguiente enlace:

comunidad.madrid/url/admision-educacion

1. Mediante la utilización del certificado o firma digital, si lo tiene.
2. A través del sistema de identificación electrónica cl@ve.que aparece en el mismo enlace.
3. Acceso sin certificado digital a través de un registro en el sistema informático en el que se recogerán los siguientes
campos: DNI, Nombre y apellidos, teléfono móvil, correo electrónico, clave y pregunta de seguridad. El registro se activará
mediante un mensaje al teléfono móvil, lo que permitirá acceder con su DNI y clave. Esta opción facilita el acceso para
todas las nuevas familias que se incorporan al sistema educativo este año. Esta opción no estará disponible hasta el 16 de
mayo.
Para estas tres opciones les enviamos un archivo (DOCUMENTO 1) con las instrucciones de cómo realizar la gestión.
Para cualquier duda pueden llamar al 012
- Y sólo EXCEPCIONALMENTE se atenderá de forma presencial solicitando cita previa al siguiente correo:
informacion.cp.rosario.soto@educa.madrid.og, indicando el nombre, apellidos, teléfono de contacto y motivo por el cual
no puede realizar la solicitud por cualquiera de las vías anteriormente citadas. En este caso nos pondremos en contacto
telefónico con usted y trataremos de orientarle en la gestión, si aún así persisten las dificultades, se le dará cita previa
para atención presencial a la que deberá acudir con mascarilla y guantes en la fecha y hora convenida.
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Punto adicional

En el apartado del punto adicional que concede el centro por acuerdo de Consejo Escolar, les informamos de que nuestro
centro tiene como criterio elegir el CEIP. VIRGEN DEL ROSARIO en primera opción.


Jornada escolar

El centro tiene la jornada escolar es continua de 9:00h. a 14:00h con dos horas para el comedor de 14:00h a 16:00h.


Calendario de actuaciones sobre el proceso de admisión

Del 19 de mayo
al 5 de junio de
2020
9 de junio de
2020.
10 de junio de
2020.
11 y 12 de junio
de 2020.

16 de junio de
2020.

17, 18 y 19 de
junio de 2020.
24 de junio de
2020.
30 de junio de
2020.
Hasta 10 de julio
de 2020
1 al 15 de julio.

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso
ordinario de admisión.
Sorteo público que establecerá el algoritmo que
determina la letra de desempate.
Publicación de los listados de alumnos que han elegido el
centro en primera opción.
Plazo de reclamación a los listados de alumnos
solicitantes.
Publicación del listado provisional por puntuación
provisional obtenida por los alumnos. La puntuación de
cada solicitud incluirá la correspondiente al centro
solicitado en primera opción así como en otras opciones.
Estos listados incluirán la resolución de las reclamaciones
presentadas a los listados de alumnos solicitantes.
Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a
las puntuaciones provisionales obtenidas en cada centro
incluido en las solicitudes ordinarias de admisión.
Publicación del listado definitivo de puntuación de
solicitudes ordinarias baremadas una vez revisadas las
reclamaciones recibidas.
Publicación de la lista de admitidos en cada centro.
Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de apoyo a
la escolarización a los alumnos no admitidos.
Plazo de matriculación en los centros de Educación
Infantil y Primaria.
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