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PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020 

 
¿Quién participa en el proceso? 

Todos aquello que acceden por primera vez a Colegios de Educación Infantil (CC.EI), o a 

Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP). 

Los que deseen acceder a centros que imparten ESO-Bach. Sin adscripción única o no quieran 

utilizarla. 

Los alumnos con adscripción múltiple 

Los que deseen cambiar de centro. 

 

¿Quién NO participa en el proceso? 

Todos aquellos que cambien de etapa educativa dentro de un mismo centro. 

Alumnado de Casas de Niños, Escuelas de Educación Infantil, centros sostenidos con fondos 

públicos de los dos ciclos de Educación Infantil y de los centros de Educación Primaria que 

tengan adscripción única a otro centro. 

 

¿Cómo se obtienen las solicitudes? 

En cualquier centro sostenido con fondos públicos 

SAE (Servicio de Atención a la Escolaridad) 

Internet 

Página Web de la Comunidad de Madrid 

 

¿Cómo se presentan las solicitudes? 
De forma presencial (en centro solicitado en primera opción) 

De forma telemática (en la página web) 

SAE específico: para el alumnado de necesidades educativas especiales 
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Publicación de Información 
 

Exposición de información relativa al proceso 

de admisión, así como el número de 

vacantes y la información sobre el criterio 

complementario. 

Hasta el 23 de abril de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes Del 24 de abril al 10 de mayo de 2019 

Publicación listados de alumnado que ha 

solicitado el centro en primera opción 
16 de mayo de 2019 

Publicación listados con puntuación 

obtenida por el alumnado 
28 de mayo de 2019 

Formulación de Reclamaciones a la lista 

provisional de puntuaciones 
29, 30 y 31 de mayo de 2019 

Publicación listado definitivo de solicitudes 

baremadas 
5 de junio de 2019 

Publicación de listas de admitidos en cada 

centro 
12 de junio de 2019 

Plazo voluntario para realizar solicitud 

complementaria de centros ante el SAE para 

alumnado que habiendo participado en el 

proceso de admisión no hay obtenido plaza 

13 y 14 de junio de 2019 

Plazo General de Matriculación en Centros 

de Secundaria 
Del 24 de junio al 11 de Julio 

 

 

 


