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PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
INFANTIL - PRIMARIA - ESO
CURSO 21-22
El plazo de presentación de solicitudes para el proceso de admisión del curso 21-22 comenzará
el próximo día 8

de abril y finalizará el 23 de abril.

Deberán solicitar la plaza en este proceso todos los alumnos de nuevo ingreso en el colegio
(CFGM y FPB tienen un proceso con fechas diferentes, que ya se publicarán).
Al igual que el curso pasado, de forma general, las solicitudes de admisión de alumnos para el
curso 21-22 serán

presentadas por vía telemática y serán dirigidas al primer
centro incluido en la solicitud (Si usted elige nuestro colegio, deberá indicar en
primera opción “Virgen de la Almudena”, con código de Centro 28002427).

AVISO IMPORTANTE: Solo se puede presentar una solicitud de admisión que será baremada
exclusivamente por el centro escolar en primera opción. Las solicitudes duplicadas o las que
contengan datos falsos serán anuladas y serán resueltas por los Servicios de Atención a la
Escolarización.
Para ello, deben acceder a la Secretaría
siguiente enlace:

Virtual de la Comunidad de Madrid en el

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

De forma extraordinaria, aquellas familias que no puedan acceder a este medio para la solicitud
de plaza, podrán pedir cita previa a la secretaría del colegio (llamando al teléfono 918502144)
para ser atendidos personalmente. Deberán acudir al centro respetando todas las medidas de
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.
En caso de duda estamos a su disposición a través del correo electrónico del colegio,
secretaria@colegiovirgenalmudena.com

En el siguiente enlace tenéis información de cómo trabajamos y una visita virtual a las
instalaciones del centro:
https://www.colegiovirgenalmudena.com/nuestro-colegio/conocenos

FECHA

ACTUACIONES

8 al 23 de abril 2021

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de admisión.

5 de mayo 2021

Publicación en Secretaría Virtual y web de los centros del listado provisional de
alumnos que han solicitado el centro en primera opción.

6, 7 y 10 de mayo 2021

Plazo de reclamación a los listados provisionales de alumnos solicitantes.

18 de mayo de 2021

Publicación en Secretaría Virtual y web de los centros de listados con
puntuación provisional obtenida por los alumnos, que incluyen resultado de
reclamaciones presentadas a los listados de solicitantes.

19, 20 y 21 de mayo
2021

Plazo de reclamación a la lista provisional de puntuaciones a través de
Secretaria Virtual.

28 de mayo 2021

Publicación en Secretaría Virtual y web de los centros del listado definitivo de
puntuaciones, una vez revisadas las reclamaciones recibidas

4 de junio 2021

Publicación en Secretaría Virtual y web de los centros de la lista de admitidos en
cada centro.

Hasta 18 de junio 2021

Adjudicación de plaza escolar por el SAE a los alumnos no admitidos.

15 a 29 de junio 2021

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

22 de junio a 9 de julio
2021

Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria.

IES JAIME FERRÁN.
C/ MATALPINO, 22
28400- COLLADO VILLALBA.
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28400- COLLADO VILLALBA

1.- Hermanos de antiguos alumnos/as.
2.- Hijos/as de antiguos alumnos/as.
3.- Alumnos/as procedentes de centros concertados con ideario católico.

