
 
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 

SUPUESTOS Y CIRCUNSTANCIAS APROBADOS POR EL CENTRO PARA LA ADJUDICACIÓN 
DEL CRITERIO COMPLEMENTARIO. 

Criterios de libre disposición del Centro 

Se otorga si el alumno/a solicitante: 

 Acredita ser familiar de un miembro activo de los grupos de la Familia Salesiana o 
colaborador de los mismos. 

 Acredita ser antiguo alumno/a o familiar de antiguo alumno/a de cualquier Centro 
Salesiano. 

 El alumno/a solicitante procede del colegio San José, sito en la calle Marqués de 
Viana, 43 

 El alumno/a solicitante procede del colegio Patrocinio de María, sito en la calle 
Umbría, 31 

 El alumno solicitante procede de la escuela infantil Betaria (próximamente Vaiana), 
sita en la calle Padre Rubio, 14  

Aunque se cumplan varios criterios simultáneamente, éstos no son sumatorios entre sí, la 
puntuación total en este apartado será siempre 3 puntos. 

La acreditación se realizará mediante documento actualizado, firmado y sellado por quien 
corresponda en cada caso, secretaría de Centro de procedencia o responsable del grupo de 
Familia Salesiana o colaborador. 

UBICACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN QUE CORRESPONDE AL 
CENTRO 

 SERVICIO DE APOYO A LA  ESCOLARIZACIÓN Nº  1  (CEIP Jaime Vera) 

C/ ÁVILA, 2. 28020  MADRID  

Tfno.: 606 826 802 

 SERVICIO DE APOYO A LA  ESCOLARIZACIÓN ESPECÍFICO (NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES) 

C/ Vitruvio, 2. 5ª Planta. 28006-Madrid 

Tel.: 917.203.310-917.203.210-917.203.213 

 



 
 

 
 

FECHAS CLAVES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

Plazo de presentación de solicitudes para el 
proceso de admisión.  
Las solicitudes se presentarán preferentemente de 
forma telemática. En caso de dificultad o 
imposibilidad técnica se podrán entregar 
presencialmente en el primer centro incluido en la 
solicitud.  

21 de abril a 5 de mayo de 2022 

Se hacen públicos a través de la Secretaría los 
listados provisionales de todos los alumnos que 
han solicitado el centro en primera opción.  
Los SAE responsables de la escolarización de los 
alumnos con NEE elaboran el listado de solicitudes 
de admisión recibidas para dicho perfil.  

12 de mayo de 2022 

Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría 
Virtual o de forma presencial, a los listados 
provisionales de alumnos solicitantes. Las 
reclamaciones surtirán efecto a través de la 
publicación del listado provisional de solicitudes 
baremadas.  

13, 17 y 18 de mayo de 2022 

Celebración del sorteo para resolver posibles 
empates organizado por la Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.  

18 de mayo de 2022 

Los SAE responsables de la escolarización de los 
alumnos con NEE en cada DAT elaboran las 
propuestas de escolarización considerando el perfil 
específico del alumno, la solicitud priorizada de 
centros presentada por la familia y la disponibilidad 
de plazas para NEE.  

Hasta el 24 de mayo de 2022 

Se hace pública a través de la Secretaría Virtual la 
información provisional con la puntuación obtenida 
por los solicitantes de plazas ordinarias que incluirá 
el resultado de las reclamaciones presentadas al 
listado de solicitantes. 
La puntuación de cada solicitud incluirá la 
correspondiente al centro solicitado en primera 
opción así como en otras opciones.  

24 de mayo de 2022 

Propuesta provisional escolarización de alumnos 
con NEE: las familias pueden informarse a través 
del SAE correspondiente.  

24 de mayo de 2022 

Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría 
Virtual o de forma presencial, a los listados 
provisionales de puntuación obtenida en cada 
centro incluido en las solicitudes ordinarias de 
admisión.  

25, 26 y 27 de mayo de 2022 

Plazo de consulta, y en su caso alegaciones, a la 
propuesta provisional de escolarización de los 
alumnos con NEE elaborada por los SAE.  
 

25, 26 y 27 de mayo de 2022 



 
 

 
 

Publicación del listado definitivo de puntuación de 
solicitudes ordinarias baremadas una vez 
revisadas las reclamaciones recibidas.  

1 de junio de 2022 

Los SAE respectivos informan sobre la 
adjudicación definitiva de plaza escolar a los 
alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales.  

1 de junio de 2022 

Plazo voluntario para realizar solicitud 
complementaria de centros ante el SAE que 
corresponda para alumnos ordinarios que hayan 
participado en el proceso de admisión, no hayan 
obtenido plaza escolar en ninguno de los centros 
solicitados y hayan de ser escolarizados para el 
curso 2022/2023.  

8, 9 y 10 de junio de 2022 

Adjudicación de plaza escolar por los SAE al 
alumnado que no haya podido ser admitido en 
ninguna de las opciones solicitadas y que deba ser 
escolarizado, solicitudes duplicadas, con datos 
erróneos y presentadas fuera de plazo o no 
presentadas y que correspondan a alumnado que 
deba ser escolarizado.  

Hasta 22 de junio de 2022 

Plazo de matriculación en los centros de 
Educación Infantil y Primaria.  

15 a 29 de junio de 2022 

Plazo general de matriculación en los centros 
de Educación Secundaria. 

22 de junio a 8 de julio de 2022 

 

ENLACE A LA GESTIÓN TELEMÁTICA DE LA SOLICITUD E INFORMACIÓN DE LA MISMA 

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

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 

https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-madrid/admision-
alumnos-22-23.faq 

 


