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PROCESO ADMISIÓN CURSO 2023-2024

¿QUIÉN PARTICIPA EN EL PROCESO?
• Los que deseen acceder por primera vez a centros que imparten Educación Infantil (3-6 años) o

Educación Primaria o a centros de Educación Especial sostenidos con fondos públicos en el curso
2023/2024.

• Los que deseen acceder a centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Secundaria
Obligatoria, y a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

• Los alumnos que soliciten plaza escolar en las Secciones Lingüísticas en lengua francesa o alemana en
Institutos de Educación Secundaria a excepción de los que procedan de colegios públicos con
adscripción única y que estén autorizados para impartir el programa de lengua francesa o lengua
alemana, respectivamente.

• Los alumnos que deseen solicitar un centro de Educación Primaria o de Educación Secundaria diferente
a aquel que les corresponda por adscripción única.

• Los alumnos escolarizados en centros con adscripción múltiple a otros centros educativos y que tengan
que cambiar de centro para el curso 2023/2024.

• Los alumnos que deseen cambiar de centro en cualquiera de los niveles y enseñanzas.
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¿QUIÉN NO PARTICIPA EN EL PROCESO?

• Los que sigan cursando enseñanzas sostenidas con fondos públicos en el mismo
centro o cambien de etapa educativa dentro de un mismo centro o recinto escolar,
estando sostenidas ambas etapas por fondos públicos en el curso 2023/2024.

• Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales que cambien de
modalidad de escolarización dentro de un mismos centro.

• Los alumnos de las Casas de Niños, Escuelas de Educación Infantil, centros sostenidos
con fondos públicos en los dos ciclos de Educación Infantil, de los centros de
Educación Primaria así como de los CEIPSOs que tengan adscripción única a otro
centro y quieran hacer uso de dicha prioridad.
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¿CÓMO SE OBTIENEN LAS SOLICITUDES?

• En cualquier centro sostenido con fondos públicos
• SAE (Servicio de Atención a la Escolaridad). La sede del Servicio de 

Apoyo a la Escolarización está situado en: CEIP Jaime de Vera, 
C/Ávila, nº 2. 28020 Madrid. Tlf: 648537248 / 606826802 / 616885671

• Internet
• Página Web de la Comunidad de Madrid
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¿CÓMO SE PRESENTAN LAS SOLICITUDES?

• Con carácter general por vía TELEMÁTICA, y serán dirigidas al primer centro incluido en la solicitud.
Para ello se utilizará:
• La Secretaría Virtual, que será accesible a través de internet 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
• Página web de la Comunidad de Madrid, http://comunidad.madrid/url/admisión-educacion.

• Se podrá hacer, por cada uo de los tutores legales, mediante:
• Certificado Digital
• Sistema de identificación electrónica Cl@ve, accediendo con DNIe/Certificado electrónico, acceso PIN 24h o

Cl@ve permanente.
• Sin certificado digital a través de un registro en el sistema informática @SCV
• A través de las credenciales Roble/Raíces

• La solicitud de admisión será cumplimentada por ambos tutores legales del alumno, salvo si se acredita
la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad, en cuyo caso deberá
presentarse la oportuna Declaración responsable.

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
http://comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-virtual
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¿CÓMO SE PRESENTAN LAS SOLICITUDES?

• Solo ante la imposibilidad técnica para realizarlo informáticamente, se podrá presentar
presencialmente, junto con el resto de la documentación acreditativa, y la solicitud que
estará:
• En el propio centro
• En el S.A.E c/Ávila, nº 2. 28020 Madrid.

• Para presentar la solicitud de admisión se debe pedir cita previa en la dirección de correo
electrónico: cvilas@educa.madrid.org, paz.martin7@educa.madrid.org.

• Deberá entregar el formulario únicamente en el centro educativo solicitado como primera
opción. Serán anuladas todas las solicitudes que se presenten en dos o más centros.

• Además del centro solicitado el primera opción, en la solicitud podrán incluirse hasta otros
cinco centros educativos sostenidos con fondos públicos.

mailto:cvilas@educa.madrid.org
mailto:paz.martin7@educa.madrid.org
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CONSIDERACIONES

• En las solicitudes de admisión para cursar Bachillerato en el curso 2023-2024, sólo podrá
incluirse una modalidad y vía de Bachillerato.

• Se deberá entregar el formulario únicamente en el centro educativo solicitado como primera
opción. Serán anuladas todas las solicitudes que se presenten en dos o más centros.

• Una vez se haya accedido a la Secretaría virtual, se podrá consultar en la opción de menú:
"Consulta de Solicitudes" tanto los resultados provisionales y definitivos de la baremación de
las solicitudes, como las adjudicaciones (tramitadas de manera informática o presencial).
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Exposición de información relativa al proceso 

de admisión, así como el número de vacantes y 

la información sobre el criterio 

complementario.

Hasta el 12 de abril de 2023

Plazo de presentación de solicitudes Del 13 al 26 de abril de 2023

Publicación listados provisionales de 

alumnado que ha solicitado el centro en 

primera opción

9 de mayo de 2023
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Publicación listados con puntuación 

obtenida por el alumnado
18 de mayo de 2023

Formulación de Reclamaciones a la lista 

provisional de puntuaciones
25, 26 y 27 de mayo de 2023

Publicación listado definitivo de 

solicitudes baremadas
30 de mayo de 2023
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Publicación de listas de admitidos 

en cada centro
7 de junio de 2023

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

8, 9 y 12 de junio de 2023

Plazo General de Matriculación en 

Centros de Secundaria
Del 22 de junio al 7 de Julio de 2023



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO 
DE ADMISIÓN CURSO 2023-2024
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Centros adscritos:

CEIP  PLÁCIDO DOMINGO (Adscripción Única Bilingüe)
CEIP TIRSO DE MOLINA (Adscripción Múltiple Ordinaria)

Sede del Servicio de Apoyo a la Escolarización (S. A. E.)

CEIP Jaime de Vera. 
C/ Ávila, 2. 28020 Madrid. Tlf: 636118055
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Criterios para la concesión del punto complementario del Centro:

E.S.O BACHILLERATO

Antiguo alumno/a del centro que regresa de 

cursar estudios en el extranjero

Antiguo alumno/a del centro que regresa de 

cursar estudios en el extranjero

Residencia en los barrios de Legazpi, Delicias, 

Palos de Moguer y Atocha

Residencia en los barrios de Legazpi, Delicias, 

Palos de Moguer y Atocha

Expediente Académico 
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JORNADA ESCOLAR

La Jornada escolar comienza a las 8:15 h y las clases tienen una duración de 55 minutos. Los
desplazamientos entre clase y clase se harán lo más rápido posible.

Intervalo
8:15 – 9:10 Primera clase

9:10 – 10:05 Segunda clase

10:05-11:00 Tercera clase

11:00-11:30 Recreo

11:30-12:25 Cuarta clase

12:25 – 13:20 Quinta clase

13:20 – 14:15 Sexta clase

14:15 – 15:05 Séptima clase



PROYECTOS DEL CENTRO



PROYECTO BILINGÜE (1º, 2º, 3º y 4º E.S.O)

• Grupos mixtos Sección-Programa
• Global Scholars: 1º E.S.O
• Global Classrooms: 3º E.S.O
• Spelling Bee (1º E.S.O)

• Intercambios escolares:
• Alemania 2º E.S.O: Walsrode (Habla inglesa)
• Dinamarca 4º E.S.O: Kolding (Habla inglesa)

• Viajes
• Inmersión . 1º E.S.O
• País de habla inglesa 3º E.S.O



PROYECTO LENGUA FRANCESA (1º, 2º, 3º y 4º E.S.O)

• Intercambios escolares:
• París 3º E.S.O

• Viajes
• Inmersión . 1º E.S.O
• Viaje Sky. 2º E.S.O.



PROGRAMAS EDUCATIVOS

• Proyecto Erasmus+: EuthMappers
• Centro Sostenible: «Educar hoy, por un Madrid más sostenible»
• Refuerzo Educativo por las tardes, en las materias instrumentales
• 4º ESO + Empresa
• Proyecto PodCast
• Revista “Bocata”
• Proyecto: CANSAT
• Concurso de Relatos
• Concurso de Postales Navideñas
• Exposiciones artísticas
• Participación en distintas Olimpiadas y Concursos: matemáticas, filosofía,

dibujo
• Orquesta Escolar: “Forgesta”



PROGRAMAS DEPORTIVOS

• Participación en el Programa de Centros Promotores de la
Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid.
• Voley
• Baloncesto
• Fútbol Sala
• Atletismo
• Tenis de mesa



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

• Actividades Extraescolares organizadas por la Asociación de
Familias del FORGES:
• Skate
• Danzas Urbanas
• Cómic


