PROCESO DE ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN 2021-2022

NOSOTROS/AS TE AYUDAMOS EN EL
PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

 ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN
10 PASOS
 SÍGUENOS PASO A PASO Y SI TENÉIS
ALGUNA DUDA, CONTACTE POR
EMAIL O TELEFÓNICAMENTE,
ESTAREMOS ENCANTADOS DE
ATENDEROS.

PASO N.º1: desde el 8 al 23 de Abril
PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN


Presentación de solicitudes para el proceso ordinario de admisión



FECHA: DESDE EL DÍA 8 AL 23 DE ABRIL



Deben registrar la solicitud de admisión a través de la secretaria virtual de la
comunidad de Madrid, para ello pueden pinchar en el siguiente enlace:
https://raices.madrid.org/secretariavirtual/accesoConsultas/504/



Antes del comienzo del proceso de admisión os enviaremos una guía-tutorial
de como realizar el trámite.



Sólo es posible realizar una solicitud por alumno/a, y en la misma, se incluyen
los 6 colegios que os interesen por orden de preferencia.



Para el proceso, será necesario registrarse y disponer de teléfono donde os
enviarán la clave para identificaros. No tendrán que registrarse las personas
que dispongan de certificado digital o perfil de usuario en la plataforma raícesrobles.

PASO N.º2: día 5 de mayo

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS/AS EN
PRIMERA OPCIÓN
 Los centros publican el listado provisional de los alumnos/as que
han solicitado plaza en primera opción.
 Nuestro colegio publicará este listado provisional de los alumnos/
as que nos hayáis elegido como primera opción para el próximo
curso en nuestra pagina web:
https://colegiomontserrat.org
 Cada familia debe comprobar que aparezca en el colegio que
realizó la petición de plaza en primera opción.

PASO N.º3: día 6, 7 y 10 de Mayo

PLAZO DE RECLAMACIÓN AL LISTADO
PROVISIONAL
 Si tu hijo/a NO aparece en el listado provisional de solicitantes de
plaza en el centro donde solicitó como primera opción, deberá
realizar proceso de reclamación para que puedan incluirle en el
proceso de admisión antes del día 10 de Mayo.
 Si tuvieran que realizar proceso de reclamación, os guiaremos
para que puedan realizar el trámite correctamente.

PASO N.º4: día 18 de mayo

LISTADO CON LA PUNTUACIÓN PROVISIONAL + RESOLUCIÓN
DE LAS RECLAMACIONES DEL LISTADO PROVISIONAL


En esta fecha se publicará en nuestra pagina web el listado en el que se
incluyen:
1. La resolución para las familias que solicitaron reclamación del listado
provisional.
2. Aparecerán las puntos que tiene cada solicitante para optar a la de
plaza en nuestro centro.



Debéis comprobar que vuestro hijo/a aparece con la puntuación
correcta.

BAREMO DE SOLICITUDES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA
EL CURSO 2021/2022 EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.
Centros que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Especial
CRITERIOS COMUNES:
 Renta Mínima de Inserción…………………………………………………………...2 ptos
 Ingreso Mínimo Vital……………………............................................................... 2 ptos
 Familia Numerosa General………………………………………………………….1,5 ptos
 Familia Numerosa Especial………………………………………………………….2,5 ptos
 Discapacidad del alumno/a o sus padres o hermanos……………………...1,5 ptos
CRITERIOS ESPECÍFICOS:
 Hermanos, padre o madre en el centro escolar…………………………….….10 ptos
 Domicilio Familiar o Lugar de trabajo en el mismo municipio………...............4 ptos
 Domicilio Familiar o Lugar de trabajo en el mismo distrito………….............+0,5 ptos
 Domicilio Familiar o Lugar de trabajo en distinto municipio de Madrid.……..2 ptos
 Hijo/a de trabajadores del centro……………………………………………….....10 ptos
 Antiguo alumno/a del centro……………………………………………………….1,5 ptos
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS:
 Certificado de haber cursado 2020/2021 en Escuelas Infantiles San Simón - San Judas, Albaicín, Carricoche y
Calasanz. E.I Zofio sólo para solicitudes 1º
Primaria……………………………………………………………………………………..1 ptos

PASO N.º5: día 19, 20 y 21 de Mayo
PLAZO DE RECLAMACIÓN AL LISTADO
PROVISIONAL DE PUNTUACIONES


Si vuestro hijo/a aparece en el listado provisional de solicitantes de
plaza con una puntuación incorrecta donde solicitó plaza como primera
opción, deberá realizar proceso de reclamación para que pudieran
incluirse en el proceso de admisión antes del día 21 de Mayo.



Si tuvieran que realizar proceso de reclamación de puntuación, les
guiaremos para que puedan realizar el trámite correctamente.

PASO N.º6: día 28 de Mayo

LISTADO CON LA PUNTUACIÓN DEFINITIVA



En esta fecha se publicará en nuestra pagina web el listado definitivo de
puntuación de solicitudes ordinarias baremadas una vez revisadas las
reclamaciones recibidas.



Debéis comprobar que vuestro hijo/a aparece en el listado definitivo

PASO N.º7: día 4 de junio

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ADMITIDOS EN CADA CENTRO



En esta fecha se publicará en nuestra pagina web y en la secretaria
virtual el listado en el que se incluyen los admitidos en cada centro, ya
sean solicitantes de primera opción o solicitantes en otras opciones que
hayan obtenido plaza.



Deben comprobar que su hijo/a aparece en el listado definitivo para
poder matricular.

PASO N.º8: hasta el 18 de junio

ADJUDICACIÓN DE PLAZA ESCOLAR POR SERVICIOS DE
ESCOLARIZACIÓN A LOS ALUMNOS/AS NO ADMITIDOS


Adjudicación de plaza escolar por los SAE al alumnado que no haya
podido ser admitido en ninguna de las opciones solicitadas y que deba
ser escolarizado, solicitudes duplicadas, datos erróneos y presentadas
fuera de plazo o no presentadas y que corresponda a alumnado que
deba ser escolarizado.

PASO N.º9: del 15 al 29 de junio
PLAZO MATRICULACIÓN EN INFANTIL Y PRIMARIA


Los alumnos/as de Educación Infantil y Educación Primaria deberán realizar la matricula en esta
fecha.



Será necesario para los alumnos/as de Educación Infantil:



Libro de Familia



DNI/Pasaporte de Madre y Padre



Rellenar y firmar por ambos tutores Solicitud de Matrícula



10 fotografías tamaño carnet



Será necesario para los alumnos/as de Educación Primaria:



Libro de Familia



DNI/Pasaporte de Madre y Padre



Rellenar y firmar por ambos tutores Solicitud de Matrícula



Certificado de Translado

PASO N.º10: del 22 de junio al 9 de julio
PLAZO MATRICULACIÓN EN SECUNDARIA



Los alumnos/as de Educación Secundaria deberán realizar la matricula
en esta fecha.



Será necesario para los alumnos/as de Educación Secundaria:



Libro de Familia



DNI/Pasaporte de Madre y Padre



Rellenar y firmar por ambos tutores Solicitud de Matrícula



Certificado de Traslado



Informe Personal del Alumno

