
 

 
 

 SÍ TIENEN QUE PRESENTAR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL I.E.S. EL ÁLAMO: 
- Los alumnos de 6º de Primaria de los colegios no adscritos. 

- Los alumnos que, en el curso 2019-2020, estén matriculados en E.S.O. o en Bachillerato en 

otros institutos o colegios y quieran matricularse en el IES EL ÁLAMO en el curso 2020-2021. 

 

NO TIENEN QUE PRESENTAR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL I.E.S. EL ÁLAMO: 

- Los alumnos que, durante el curso 2019-2020, hayan estado matriculados en el IES EL 

ÁLAMO. (Estos alumnos presentarán la matrícula en julio, como todos los años). 

- Los alumnos de 6º de Primaria del CEIP El Álamo que quieran matricularse en el IES EL 

ÁLAMO en el curso 2020-2021 (Si estos alumnos quieren matricularse en otro centro distinto 

deberán presentar la solicitud en el centro al que quieran ir). 

 
CUÁNDO HAY QUE PRESENTAR LA SOLICITUD 

El plazo es del 19 de mayo al 5 de junio, ambos incluidos. 
 
 

DÓNDE SE PRESENTA LA SOLICITUD 

- Debido a la situación de excepcionalidad derivada del Covid-19, las solicitudes de admisión 

serán presentadas por vía telemática y dirigidas al primer centro incluido en la solicitud. 

- En aquellos casos en que, por imposibilidad técnica, no sea posible presentar la solicitud por 

vía telemática, podrá ser presentada en el centro educativo solicitado en primer lugar. 

- Para la solicitud telemática, las familias usarán la llamada Secretaría Virtual, accesible a través 

de internet en la página web de la Comunidad de Madrid siguiente: 

www.comunidad.madrid/url/admisión-educación 

- Hay varias posibilidades para acceder a la Secretaría Virtual: 

- Uso del certificado digital. 

- A través del sistema de identificación electrónica cl@ve. 

- A través de un registro en el sistema informático que se activará mediante un mensaje al 

teléfono móvil, lo que permitirá acceder con el DNI y una clave. 

- A través de las credenciales de la aplicación Roble/Raíces. 
 
 
 
 
 

PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 

http://www.comunidad.madrid/url/admisi%C3%83%C2%B3n-educaci%C3%83%C2%B3n


PUBLICACIÓN DE LISTADOS 

- Es muy importante estar pendiente. Se publicarán en la Secretaría Virtual y en la página web del 

centro en las fechas que aparecen en la siguiente tabla: 

 
 

FECHAS BÁSICAS. CALENDARIO DE ADMISIÓN CURSO 2020/21 

FECHA ACTUACIONES 

19 de Mayo al 5 de Junio 
Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de 
admisión. 

10 de junio de 2020 
Los centros publican listado provisional de alumnos que han 
solicitado el centro en primera opción. 

11 y 12 de junio de 2020 
Plazo de reclamación a los listados provisionales de alumnos 
solicitantes. 

 
16 de junio de 2020 

Publicación de los listados con la puntuación provisional obtenida 
por los alumnos. Estos listados incluirán la resolución de las 
reclamaciones presentadas a los listados de alumnos solicitantes. 

17, 18 y 19 de junio de 2020 
Plazo para formular reclamaciones a la lista provisional de 
puntuaciones. 

24 de junio de 2020 
Publicación del listado definitivo de puntuaciones, una vez 
revisadas las posibles reclamaciones. 

30 de junio de 2020 Publicación de la lista de admitidos en cada centro. 

Hasta 10 de julio de 2020 
Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de apoyo a la 
escolarización a los alumnos no admitidos. 

 
01 al 15 de julio de 2020 * 

Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria. 

* Más adelante se indicaran las fechas concretas de matriculación, 
por niveles y procedencia. 
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