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El Plazo de presentación de SOLICITUDES para participar en el proceso ordinario
de admisión de alumnos comprende desde el 15 al 29 de abril de 2020, ambos días inclusive
(colegio 1ª opción).
Una vez finalizado el período ordinario, se inicia un nuevo periodo extraordinario destinado a
quienes cambian de domicilio, se incorporan al sistema educativo durante el curso u otras
circunstancias recogidas por las normas de matriculación de la Comunidad de Madrid.
Las solicitudes ordinarias se presentarán en el centro solicitado en primera opción o bien
telemáticamente.
Las solicitudes de alumnos con Necesidades Educativas Especiales se presentarán en el
SAE que corresponda.
Las fechas de actuaciones de los Centros Educativos:
 8 de mayo de 2020: Los centros publican listado provisional de alumnos que han
solicitado el centro en primera opción.


11,12 y 13 de mayo de 2020: Plazo de reclamación a los listados provisionales de
alumnos solicitantes.



19 de mayo de 2020: Publicación de los listados con la puntuación
provisional obtenida por los alumnos. Estos listados incluirán la resolución de las
reclamaciones presentadas a los listados de alumnos solicitantes.



20, 21 y 22 de mayo de 2020: Plazo para formular reclamaciones a la lista provisional
de puntuaciones.



29 de mayo de 2020: Publicación del listado definitivo de puntuaciones, una vez
revisadas las posibles reclamaciones.



5 de junio de 2020: Publicación de la lista de admitidos en cada centro.



Hasta 18 de junio de 2020: Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de apoyo
a la escolarización a los alumnos no admitidos.



15 a 29 de junio de 2020: Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil
y Primaria.



22 de junio a 10 de julio de 2020: Plazo de matriculación en los centros de Educación
Secundaria.

Asimismo, las familias podrán obtener la referida información en el siguiente enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacioninfantil-obligatoria-bachillerato

