
 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 
Curso 2021-2022 

ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 
Curso 2021-2022  

TRAMITACIÓN ON-LINE 

FASE 1 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/ 
* PLAZO DE PRESENTACIÓN: del 8 al 23 de abril de 2021 (ambos inclusive). 
* LUGAR DE PRESENTACIÓN: EN EL CENTRO QUE SE SOLICITA COMO PRIMERA OPCIÓN. 
* OTRAS FECHAS A TENER EN CONSIDERACIÓN: 
- 5 DE MAYO DE 2021: 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. 
- 6, 7 y 10 DE MAYO DE 2021: 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. 
- 18 DE MAYO DE 2021: 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. 
- 19, 20 y 21 DE MAYO DE 2021: 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. 
- 28 DE MAYO DE 2021: Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes ordinarias baremadas 
una vez revisadas las reclamaciones. 
- 4 DE JUNIO DE 2021: 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. 
- 7, 8 y 9 DE JUNIO DE 2021: 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 2021: Asignación de plazas por parte del SAE alumnado que no haya sido admitido 
en ninguna de las opciones. 

  

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
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Seguir las instrucciones de la Secretaria Virtual y 
adjuntar la siguiente documentación: 

 

* GENERAL 

 - Cualquier documentación que precise ser baremada por el resto 
de centros incluidos en la solicitud. 

  
* ESPECÍFICA 
 
- Certificado de familia numerosa (en su caso). 
- Certificado de grado de minusvalía (en su caso). 
- Certificado de RMI (en su caso). 
- Documentación a presentar para que se le adjudique el punto 
complementario. 
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