
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias, 
 
Ya ha sido publicada la Resolución por la que se dictan instrucciones sobre la participación en 
el proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad de Madrid para el curso 2020/2021. 
 
Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que se desarrollará el proceso de 
admisión, las solicitudes de admisión serán presentadas con carácter general, de forma 
telemática a través de la Secretaría Virtual de la página web de la Comunidad de Madrid 
www.comunidad.madrid/url/admisión-educacion y serán dirigidas al primer centro incluido en 
la solicitud. 
 
Para ello se incrementan las opciones y posibilidades de acceso a la Secretearía Virtual, que 
podrá realizarse mediante la utilización, por cada uno de los padres, tutores o representantes 
legales, de alguno de ellos: 

• Mediante la utilización del certificado digital 

• A través del sistema de identificación electrónica cl@ve. 

• Acceso sin certificado digital a través de un registro en el sistema informático. 
 
En aquellos casos en los que, por imposibilidad técnica, no sea posible presentar la solicitud de 
admisión por vía telemática, podrá ser presentada en el centro educativo incluido en primer lugar 
en la misma. Se podrá cumplimentar la solicitud de admisión a través del siguiente enlace: 
http://cutt.ly/TybD912 
 
La solicitud de admisión será cumplimentada por ambos progenitores o representantes legales 
del alumno, salvo que se acredite la imposibilidad de hacerlo o alguno no ostente la patria 
potestad. 

Os informamos de que el Código del Centro es el 28042498 y que los criterios aprobados por 
el Centro para la adjudicación del punto de libre disposición serían (sólo puede ser por uno de 
ellos y es el punto 7 de la solicitud):  

• Colaborar activamente con entidades de ideario católico.  
• Familiares hasta 4o grado consanguinidad de alumnos, exalumnos, o personal del 

centro.  
• Tener hermanos en etapas no concertadas – bachillerato.  
• Venir de otro centro de la Presentación en España o Hispanoamérica.  
• Nacido en parto múltiple.  
• Acreditar estar matriculado en un centro de ed. Infantil de 1o ciclo del distrito de 

Vicalvaro.  

La información del SAE (Servicio de Apoyo a la Escolarización) que corresponde a nuestro 
Centro es Distrito número 3 Ciudad Lineal, San Blas - Canillejas, Vicálvaro, ubicado en IES 
Simancas C/ Zaratán, s/n Teléfono: 913 049 721 Fax: 913 272 818 sae3capital@madrid.org 
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Otras fechas relevantes en el proceso de admisión serían las siguientes. 

• El 13 de mayo finaliza el plazo para que las DAT revisen y validen las propuestas de 
             vacantes y comuniquen a los centros la oferta de vacantes autorizadas. 

• El 9 de junio se celebrará el sorteo para resolver los empates. 

• El 10 de junio se publicarán en la Secretaría Virtual y en la página web de los centros 
los listados provisionales de los alumnos que han solicitado el centro en primera opción. 
Las familias podrán reclamar el 11 y 12 de junio. 

• El 16 de junio se harán públicas las listas provisionales con la puntuación obtenida en 
todos los centros en los que se solicitó plaza, y aparecerán resultas las reclamaciones 
al listado anterior. 

• El 17, 18 y 19 de junio las familias podrán reclamar las puntuaciones a través de la 
Secretaría Virtual. 

 
 
De momento, el centro permanece cerrado. En el momento en el que pasemos a la FASE 1 de 
desescalada y lo hayamos acondicionado con todas las medidas de higiene y seguridad 
pertinentes, será abierto y estaremos disponibles para atenderos. Os informaremos de la fecha. 
 
Adjunto se encuentra la resolución por la que se dictan las instrucciones sobre la participación 
en el proceso de admisión. 
 
Un saludo 
La Dirección 
 

Madrid 12 de mayo de 2020 


