
procedimiento general
> Presentación TELEMÁTICA de solicitudes, al igual que el curso 2020/21, tanto alumnos ordinarios como NEE/NCE.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-virtual

> Sólo en caso de imposibilidad o dificultad serán recogidas por los centros.

> Baremación distinta para cada uno de los centros solicitados.

> NOVEDAD: Barema indistintamente perceptor de la Renta Mínima de Inserción (RMI) como del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

PROCESO DE ADMISIÓN
8 AL 23 DE ABRIL

Listado de ALUMNOS/AS
SOLICITANTES PROVISIONAL

Únicamente indica que la
solicitud ha entrado en el

sistema.
 

RECLAMACIONES: 6,7 y 10 MAYO
 

 

5 DE MAYO
BAREMO PROVISIONAL

El primer centro solicitado publica
la puntuación provisional obtenida

en cada uno de los centros
solicitados.

 

Se reclama al Centro mal baremado.
 

 

RECLAMACIONES: 19, 20 y 21 MAYO

18 de mayo
BAREMO DEFINITIVO

El primer centro solicitado publica
la puntuación FINAL obtenida en

cada uno de los centros solicitados.

Incluye el resultado de las
reclamaciones al listado de baremo

provisional.

NO ADMITE RECLAMACIONES

28 de mayo

TLFNO: 91 607 83 71 DIRECCION@COLEGIOALBANTA.COM

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-virtual


puntos complementarios

Necesidad de ampliación de horario fuera del horario lectivo.
Antiguo alumnado hasta tercer grado.
Haber estado matriculado en el 1er Ciclo de E.I. del Colegio Albanta.
Tener embarazos múltiples.
Familia numerosa
Lugar de trabajo de los padres o representante legal del alumno/a
en la CAM.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sólo se puede recibir un punto complementario en cada centro elegido
en la solicitud, y para que se pueda contar, deberá entregarse
documentación acreditativa.

OFRECIDOS POR EL COLEGIO ALBANTA

LISTADO DE ADMITIDOS
DEFINITIVOS

 

Se consulta en cada uno de
los centros.

 

RECLAMACIONES EN LA DAT
HASTA EL 4 DE JULIO

 

SE INADMITIRÁN RECURSOS
DE ALUMNOS/AS que hayan
OBTENIDO centro, salvo que

se refiera a circunstancias
del proceso de adjudicación

de plaza que hagan
necesaria la revisión

4 de junio

CALLE MÓNACO 6
FUENLABRADA

MÁS INFORAMCIÓN:
HTTPS://WWW.COMUNIDAD.MADRID/SERVICIOS/EDUCACION/SOLICITA-TU-

ADMISION-EDUCACION-INFANTIL-OBLIGATORIA-BACHILLERATO

NO ADMITIDOS
Decae en el día de inicio de

curso.
 

Se ordena según puntuación
dentro de cada grupo de

adscripción y prioridad, tras
nuevo desempate del

programa Raíces.
 

 

El centro comunicará a las
familias solicitantes

cualquier vacante que se
produzca de modo que

puedan optar a la misma, si
lo desean (art. 10, Orden

1240/2013)

posteriormente


