
    

FECHAS DE INTERÉS 
PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN · CURSO 2019/20 

Normativa: comunidad.madrid/url/admision-educacion 

FECHAS ACTUACIONES 

Del 24 de abril al 10 de mayo de 2019 

(ambas fechas inclusive) 

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso 

ordinario de admisión 

16 de mayo de 2019 Publicación de listados provisionales de alumnos 

que han solicitado el centro en primera opción. 

Celebración del sorteo público para resolver empates 

organizado por la Consejería de Educación e investigación. 

17, 20 y 21 de mayo de 2019 Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de 

alumnos solicitantes. Las reclamaciones surtirán efecto a 

través de la publicación del listado provisional de solicitudes 

baremadas. 

28 de mayo de 2019 Se hacen públicos los listados provisionales con la  

puntuación obtenida por los solicitantes. 

29, 30 y 31 de mayo de 2019 Plazo de reclamaciones a los listados Provisionales de 

puntuación obtenida. 

5 de junio de 2019 Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes. 

12 de junio de 2019 Se hace pública la información sobre alumnos admitidos. 

13 y 14 de junio de 2019 Plazo voluntario para realizar solicitud complementaria de 

centros ante el SAE (alumnos que no hayan obtenido plaza en 

ninguno de los centros solicitados y han de ser escolarizados) 

Del 13 al 27 de junio de 2019 Plazo de matriculación en los centros 

de Ed. Infantil y Primaria. 

Del 24 de junio  al 11 de julio de 2019 Plazo de matriculación en los centros 

de Ed. Secundaria Obligatoria. 

IMPORTANTE: Sólo se puede presentar una única instancia por alumno/a. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 

JUEVES 7 DE MARZO DE 2019 

SÁBADO 9 DE MARZO DE 2019 



    

CRITERIO COMPLEMENTARIO DEL CENTRO: 

“Padre o madre antigu@ alumn@ del colegio religioso y/o parto múltiple” y/o alumn@ que 

procede de Escuelas Infantiles del distrito de Latina y Carabanchel: 1 PUNTO. 

DIRECCIONES DE INTERÉS: 

 (SAE) Sede del Servicio de Apoyo a la Escolarización: Avda. Ntra. Sra. de Valvanera 120. 

 Servicio de Inspección Educativa: c/ Isaac Peral 23. 

JORNADA ESCOLAR:  

 
SEPTIEMBRE 

Y JUNIO 

DE OCTUBRE 

A MAYO 

INFANTIL Y 

PRIMARIA 

de 9:00 h 

a 14.00 h 

MAÑANA 
de 9:00 h 

a 13.00 h 

TARDE 
de 15:00 h 

a   16.30 h 

E.S.O. 
de 8.30 h 

a 14.30 h 

Lunes, 

martes 

y jueves 

MAÑANA 
de 8:55 h 

a 13:05 h 

TARDE 
de 14:45 h 

a 16:35 h 

Miércoles 

y viernes 

de 8.30 h 

a 14.30 h 
 

 

HORARIO DE SECRETARÍA: 

DE SEPTIEMBRE 

A JUNIO 

DEL 1 DE JULIO 

AL 17 DE JULIO 

MAÑANA 
de 8:30 h 

a 10:30 h 
de 8:30 h 

a 10:30 h TARDE 

(martes y 

jueves) 

de 16:00 h 

a 17:00 h 

 

 

 


