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El proceso de 
admisión en 

centros 
escolares 

 

 



Del 8 de abril al 23 de abril de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes para: 
 

 

• Educación Infantil (0-3 y 3-6 años) 
 

• Educación Primaria 
 

• Educación Secundaria Obligatoria 
 

• Bachillerato 
 



 

La Comunidad de Madrid trabaja con un 
sistema integral de gestión educativa: 
RAICES en los centros educativos 
sostenido con fondos públicos. 

 

Este sistema permitirá el desarrollo de las 
actuaciones correspondientes para todo el 

proceso de admisión. 



El Servicio de Apoyo a la 
Escolarización(SAE)se encargará 
de: 

• Las solicitudes de alumnos/as con 
necesidades específicas de apoyo o de 
compensación educativa. 

• Adjudicar plaza a los solicitantes que lo 
hayan hecho por primera vez pero no hayan 
obtenido plaza. 

• Resolver duplicidades, datos incorrectos y 
presentaciones fuera de plazo. 



BAREMACIÓN 

 

Cada solicitud de admisión será 
baremada por todos los centros 
incluidos en la misma. 



SOLICITUDES 

• Las solicitudes se presentan 
telemáticamente a través de la 
secretaría virtual * 
(comunidad.madrid/url/admision-
educacion). 

• Deberá realizarse una sola solicitud 
en la que se podrán pedir varios 
centros por orden de preferencia. 

• *en caso de imposibilidad en el centro elegido en primer lugar con cita previa 



Documentación justificativa 

 

• Según la normativa actual* no es necesario aportar 
documentación justificativa, ya que la administración 
será la encargada de realizar las comprobaciones  
necesarias  en los organismos que correspondan.  

 

• Se puede denegar dicha autorización y adjuntar con la 
solicitud la documentación acreditativa 
correspondiente. 

 
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas 



Documentación justificativa 
si no se autoriza consulta 
• Libro de familia. 

 
• NIF/NIE de los padres. 

 
• Residencia: Empadronamiento  o Certificación del lugar 

de trabajo (Esta siempre que se alegue el domicilio 
laboral a efectos de escolarización). 
 

• Renta: Acreditación de percibir RMI o IMV. 
 

• Discapacidad: Certificado de minusvalía. 
 

• Familia  numerosa: Título o carné  de familia numerosa.
  



Otra documentación 
justificativa. 

• Padres o hermanos antiguos 
alumnos: la documentación que 
permita al centro comprobar esta 
circunstancia.  

• La que precise el punto adicional del 
Consejo Escolar. 

 



BAREMO 
 
Criterios prioritarios      puntos 
 

• Hermanos/as matriculados en el centro o padre, madre o 
representante legales de los alumnos/as que trabajen en el mismo 
(por cada uno)…………………………………………………. 10 

 

• Domicilio familiar o lugar de trabajo de los padres o representantes 
legales: 

  Leganés ………………………………………………………..…………. 4    
         Otro municipio de la Comunidad de Madrid....................... 2 

 

• Renta:   
  Padre, madre o representante legal perceptor de RMI/IMV.2 

 

• Discapacidad ........................ ..................................................1,5 
• Familia numerosa general o especial  ............................ 1,5 ó 2,5 

 
Criterios complementarios 
 

• Hijo o hermano de antiguo alumno del centro  ........................ 1,5 
  
 

• Otra circunstancia acordada por el Consejo Escolar …………….. 1 
 

 



ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

Se realizará teniendo en cuenta: 
El orden de prioridad en el que cada centro ha sido 

incluido por cada familia en la solicitud de 
admisión. 

 

En caso de igualdad en el orden, las plazas se 
adjudicarán por puntuación. 

 
Las puntuaciones definitivas serán utilizadas 

por RAICES para la adjudicación de la plaza 
escolar. 



EMPATE 

• En caso de empate se aplicarán los 
criterios de desempate (hermanos, 
domicilio, discapacidad, familia numerosa, 
renta, antiguo alumno, otra circunstancia 
acordada por el centro). 

 

• Sorteo público realizado por la consejería 
competente en materia de Educación (14 
de mayo) 



CALENDARIO 

8 al 23 de abril.- Presentación de instancias a través de la 
secretaría virtual. 

5 de mayo.- Listados de alumnos/as que han solicitado el 
centro en primera opción.  

6, 7 y 10 de mayo.- Reclamaciones. 

18 de mayo.- Listados provisionales con la puntuación 
obtenida en el centro solicitado en primera opción así 
como en otras opciones 

19, 20 y 21 de mayo.- Reclamaciones. 

28 de mayo.- Listado definitivo de baremaciones. 

4 de junio.- Se hace pública la información sobre 
alumnos admitidos en cada centro. 

7,8 y 9 de junio.- Solicitud complementaria para alumnos que 
no hayan obtenido plaza en ninguno de los centros 
solicitados y deban ser  escolarizados en el curso 2021/22. 

 

 

 



MATRICULACIÓN 

 

 

• 15 al 29 de junio de 2021 en los 
centros de Educación Infantil y 
Primaria. 

 



Más información en ... 
• Los centros educativos 

• Servicio de Apoyo a la Escolarización: 
– C/ Beatriz Galindo, nº 1. (En IES Pedro Duque. 

Metro Casa del Reloj) .      Tel.: 91 680 84 62 

• Buscador de colegios. 
https://gestiona3.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGe
neral.icm 

• Portal de educación de la Comunidad de 
Madrid 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-
admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato 

• http://infancialeganes.wixsite.com/inicio 
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Elegir colegio.  



Es un año especial… 

• Actualmente la COVID19 nos condiciona. 

• En el primer trimestre de 2020, de 
repente, a todos nos cambió la vida. 

• Tenemos la experiencia de este curso en 
el que los niños y niñas se han 
incorporado a las aulas. 

• Por eso, cobran especial importancia 
determinados aspectos que os vamos a 
comentar a continuación. 



Elegir centro… 

• Nos “remueve”.  

• Sin quererlo, cargamos casi todo el peso de lo 
que pueda ser su futuro en el centro y la elección 
que hacemos. 

• Nos centramos  en la búsqueda de datos. 

• Podemos llegar a  pensar que es la decisión más 
difícil que tomaremos respecto a nuestros hijos. 

 
• Evidentemente, a los niños no les pasa nada de esto. 

•  El cole queda lejos, allá por el mes de septiembre. 

• No medimos el tiempo ni el futuro como ellos. 

 
 

 

 

 



Pero, “¿Qué profesión tendrán los 
niños de hoy? 

 

• Sastre de nanotejidos  
• Gestor del caos 
• Granjeros Eólicos 
• Granjeros Verticales 
• Farmanjeros 
• Especialistas en seguridad 

biométrica 
• Especialistas en archivo virtual 
• Consultor geriátrico 

 
 
 

• Terapeuta de Desintoxicación 
Tecnológica. 

• Ingeniero de Migración Animal 
• Consejero de Privacidad 
• Curador Personal de Contenidos 
• Desorganizador Corporativo 

 

• Fuente: El País, Forbes.com.mx, www.examtime.com 
 
 

• “El 70% de los bebés actuales trabajarán en 
profesiones que aún no se han inventado” 

 Suplemento de Negocios. EL País. Diciembre 
de 2014 

 



¿Qué nos podemos plantear? 

• Lo fundamental puede que sea no cuánto 
se sabe, sino cómo se utiliza.  

• Saber discriminar y ordenar  los 
contenidos de valor frente a los inútiles o 
erróneos. 

• Tener la flexibilidad suficiente como para 
adaptarse a los frecuentes cambios. 

• Desarrollar “competencias”, “ser capaz 
de”. 

 

 

 



• Dar más valor al cómo que a lo pronto que 
se ha hecho un aprendizaje. 

• Hacer cuentas de cabeza, aprender 
canciones, retahílas, trabalenguas, 
acertijos, buscar las diferencias.  

• Animar a que se pregunten por las cosas, 
que investiguen. 

• Tomar el error como una fuente de 
aprendizaje.  



 

• Dejar que se enfrenten a los 
problemas cotidianos. 

 

• Ir dando responsabilidades, aunque 
se equivoquen. 

 

• Crear hábitos. 



Además,  como para ellos el futuro es 
otra cosa, importa 

• Sentir y sentirse parte. 

• Disfrutar. Reír. Consolar. Acompañar  

• Jugar. 

• Participar activamente en el proceso 
de aprender. 

• Poder dar sentido y significado a lo 
que se hace. 

• “Crecer a medida que se aprende”. 

 

 



Por eso es importante para 
elegir colegio. 

• Acceder a las visitas virtuales. 

• Elaborar una lista de cosas para las que 
nos gustaría tener respuesta. 

• Dejarnos llevar un rato por lo que nos 
transmite lo que vemos. 

• Hacer caso a lo que sentimos, que no 
siempre se puede expresar. “Se siente y 
punto”.  



• Además del colegio y del 
profesorado  hay otros aspectos 
que afectan al desarrollo de la 
escolaridad. 

 



Lo que podemos conocer de los 

centros  

• Los objetivos y normativa a la que están sujetos 
los colegios son los mismos para todos. Las 
formas “de hacer” diversas. 

 

• Hay variedad de estilos  y un estilo para cada 
persona. ¿Cuál es el nuestro? 

 

• Se elige un estilo general de centro. 

 

 



Lo que podemos conocer de los 
centros 

• El Proyecto Educativo.  

• La información que se aporta en las visitas 
virtuales. 

• Las actividades y proyectos en los que participa 
el centro. 

• Cómo se trabaja con la diversidad de intereses, 
necesidades, …  

• Horarios y servicios complementarios. 

• La información que nos aportan los conocidos. 

 



La entrada en el 
colegio…  

Y para mucho tiempo 
después 



Los cambios que se producen  

• Los hábitos de vida diarios 

–Sueño 

–Alimentación. “Desayuno” . 

– “ Un tiempo para cada cosa”  

 

• Nosotros “tenemos prisa”, ellos aún 
han de adquirir el concepto.  

 



• Los afectos y las relaciones. 

–Compartir la atención del adulto. 

–Aprender a esperar. 

–Gestionar los conflictos.  

• El periodo de adaptación. 

• Los aprendizajes: rutinas y juego. 

– “prerrequisitos” 

– “la importancia de las bases” 

 



El papel de las 
familias dentro 
de los centros 

educativos 



El papel de las familias dentro de los 
centros educativos 

• La complementariedad familia-escuela 

• El lugar de la casa y el lugar del colegio, lo 
que le corresponde a cada uno. 

• Las reuniones individuales con la maestra. 

• Las reuniones de clase 

• El Consejo Escolar 

• La Asociación de Madres y Padres (AMPA) 



Muchas gracias 
por su atención 

Área de Infancia y Adolescencia 
Concejalía de Educación, 

Discapacidad, Inmigración, 
Infancia y Juventud 

Plaza de España, nº 1, 2ª planta 
Tel.: 91.248.92.74 /75 /76/98 15 

infancia@leganes.org 

 


