C.P.B INFANTA LEONOR

http://www.colegioinfantaleonor.es

Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n
28750 San Agustín del Guadalix.

cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

Estimada Familia:
Nos ponemos en contacto con ustedes, para informarles que el próximo
17 de abril de 2020 a las 17:00 horas, tendremos la JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS del Colegio Público Bilingüe INFANTA LEONOR.
Para poder asistir a la Jornada de Puertas Abiertas, es necesario
INSCRIBIRSE en la web del colegio, en el siguiente formulario:
https://forms.gle/VgrbVnPGyYBmXynC8
PLAZOS RELATIVOS AL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN Curso 2020-2021
- DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2020: Plazo de presentación de solicitudes para el proceso
ordinario de admisión.
- 8 DE MAYO DE 2020: Los centros hacen públicos los listados provisionales de los alumnos
que han solicitado el centro en primera opción. Los SAE elaboran listados de solicitudes de
admisión alumnado NEE.
- 11, 12 y 13 DE MAYO DE 2020: Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de
alumnos solicitantes. Las reclamaciones surtirán efecto a través de la publicación del listado
provisional de solicitudes baremadas.
- 19 DE MAYO DE 2020: Publicación de los listados provisionales con la puntuación obtenida
por los solicitantes de plazas ordinarias. Incluirá la correspondiente al centro solicitado en
primera opción así como otras opciones.
- 20, 21 y 22 DE MAYO DE 2020: Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de
puntuación obtenida en cada centro incluido en las solicitudes ordinarias. Plazo de consulta y
en su caso, alegaciones, a la propuesta provisional de escolarización de los alumnos NEE
elaboradas por los SAE.
- 29 DE MAYO DE 2020: Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes
ordinarias baremadas una vez revisadas las reclamaciones.
- 5 DE JUNIO DE 2020: Publicación de alumnos admitidos en cada centro, solicitantes en
primera opción o en otras opciones que hayan obtenido plaza, 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.
- 8, 9 y 10 DE JUNIO DE 2020: 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 18 DE JUNIO DE 2020: Asignación de plazas por parte del SAE alumnado que no
haya sido admitido en ninguna de las opciones.
- DEL 15 AL 29 DE JUNIO DE 2020: Plazo de matriculación.
http://www.colegioinfantaleonor.es

Agradeciendo de antemano su interés y esperando su visita, reciba un
cordial saludo.
En San Agustin del Guadalix, a 6 de marzo de 2020
EL EQUIPO DIRECTIVO
Luis De Lara González (Director)
Yolanda Estrada Delgado (Secretaria)
Aránzazu Rodeiro Gómez (Jefe de Estudios)

