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Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n
28750 San Agustín del Guadalix.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD
Ø Impreso de Solicitud de Plaza (si se ha descargado por Internet, será
necesario entregar tres copias). Desde el día 24 de abril al 10 de mayo

de 2019, se entregan en papel autocopiativo en la secretaría del centro.
Ø Fotocopia D.N.I. de ambos progenitores o tutor/es legales. (Fotocopias
Legibles).
Ø Fotocopia del Libro de Familia.
Ø Certificado / Volante de Empadronamiento o documento acreditativo de
entrega de vivienda en caso de traslado a nueva vivienda durante el año
2018, en caso de acreditación de domicilio familiar, o Certificado de
Empresa en caso de acreditación de domicilio laboral.
Ø En caso de Separación o Divorcio de los progenitores, sentencia y convenio
regulador
Ø La Solicitud debe venir firmada por padre y madre. En caso de no ser posible,
se presentará declaración jurada.
PLAZOS RELATIVOS AL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN Curso 2019-2020
- 16 DE MAYO DE 2019: Los centros hacen públicos la lista provisional de los alumnos solicitantes.
Celebración del sorteo público para resolver empates organizado por la Consejería de Educación e
Investigación.
- 17, 20 Y 21 DE MAYO DE 2019: Plazo de tres días hábiles para formular reclamaciones a la lista
provisional de alumnos solicitantes.
- 28 DE MAYO DE 2019: Publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos.
- 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019: Plazo de tres días hábiles para formular reclamaciones a la lista
provisional de puntuación de alumnos.
- 5 DE JUNIO DE 2019: Publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.
- 12 DE JUNIO: Publicación de alumnos admitidos en cada centro, que podrá consultarse a través de
la Secretaría Virtual. Los SAE hacen públicos listados finales de adjudicación de plaza escolar para
alumnos que presentan necesidades educativas especiales.
- 13 y 14 DE JUNIO DE 2019: Plazo para realizar solicitud complementaria de centros ante el SAE
para alumnos que no han obtenido plaza en ningún centro y deban ser escolarizados.
- HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2019: Asignación de plazas por parte del SAE y publicación de las listas
definitivas.
- DEL 13 AL 27 DE JUNIO DE 2019: Plazo de matriculación.
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