AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

CONCEJALIA DE EDUCACION
CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION
INFANTIL, PARA EL CURSO 2020/2021
1. ESCUELA INFANTIL FANTASIA Y CASA DE NIÑOS LOS PICAPIEDRA


18 de mayo de 2020: publicación de vacantes en el propio centro y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.



19 de mayo al 5 de junio de 2020: presentación de solicitudes de nuevo
ingreso. Tal y como establece la Resolución Conjunta de las
Vicesonsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la
que se dictan instrucciones sobre este proceso, teniendo en cuenta la
situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, las solicitudes de
admisión de alumnos para el curso 2020/2021, serán presentadas por
vía telemática, para dicha presentación telemática, las familias
utilizarán la Secretaría Virtual que será accesible a través de internet,
en
la
página
web
de
la
Comunidad
de
Madrid:
comunidad.madrid/url/admisión-educacion.
En aquellos casos en los que, por imposibilidad técnica, alguna
familia no pueda presentar la solicitud de admisión por vía telemática
podrá presentarla en el centro solicitado en primera opción. En caso
necesario y para casos concretos, la Dirección de Área Territorial
Madrid-Este, podrá establecer otros centros o lugares de entrega
presencial de las solicitudes de admisión.



23 de junio 2020: publicación en el propio centro y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, de las listas provisionales de admitidos y lista
provisionales de no admitidos.



24, 25 y 26 de junio de 2020: plazo de presentación de reclamaciones, a
través de la misma vía por la que se ha presentado la solicitud, pudiendo
adjuntarse la documentación que se estime conveniente.



9 de julio de 2020: publicación de listas definitivas de admitidos y no
admitidos, en el propio centro y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.



10 al 24 de julio 2020: formalización de matrículas. Todos los alumnos que
hayan resultado admitidos en un centro, salvo renuncia expresa de la
familia, quedarán matriculados de oficio en el centro obtenido a través de
la aplicación informática Raíces.

Para más información en CONCEJALIA DE EDUCACION. Tel.: 91/894.61.11. EXT.
145 ó 148, o en ambos centros:
Escuela Infantil Fantasía: 91/8946565 /Casa de Niños Los Picapiedra: 91/8946668
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