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PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA EL CURSO 2020/2021 
 
 

Debido a la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, las solicitudes se harán de forma telemática en la 
plataforma de raíces o a través de la secretaría virtual accesible a través de internet, página web de la Comunidad de 
Madrid: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato. 
A este fin, se elaborarán y pondrán a disposición de las familias a través de la página web de la Comunidad de Madrid 
los manuales, orientaciones e indicaciones destinadas a facilitar el proceso de admisión en general. 
 
Sólo en casos excepcionales, se entregarán las solicitudes de manera presencial en el centro elegido en primera 
opción. Las personas que asistan a los centros a recoger o entregar las solicitudes,  deberán venir provistos de las 
oportunas medidas de protección individual (mascarilla, guantes..) 
El horario disponible del centro será el siguiente: martes, miércoles y jueves de 10:30 a 12:30 h. 

Ya que no ha sido posible realizar la jornada de puertas abiertas en el centro, os animamos a navegar por nuestra 
página web, para conocer nuestro proyecto educativo, los servicios con los que contamos o compartir nuestro día a 
día, visitando también una amplia galería de imágenes. 

Para cualquier duda, podéis contactar en el teléfono 917863865  o correo: info@colegiocentroculturalpalomeras.es 

 
CALENDARIO DEL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2020/2021 

 
 

18 mayo Publicación de vacantes en la web del Centro 

19 de mayo a 5 de junio  Plazo de presentación de Solicitudes  

9 de junio Sorteo público realizado por la Consejería de Educación 

10 de junio  Publicación del listado de alumnos que han solicitado el Centro en primera opción 

11 y 12 de junio Plazo de reclamaciones 

16 de junio  Publicación de las listas PROVISIONALES con la puntuación obtenida 

17, 18 y 19 de junio Reclamación a las listas PROVISIONALES de puntuación 

24 de junio  Publicación de las listas DEFINITIVAS de puntuación 

30 de junio  Publicación de las listas DEFINITIVAS de admitidos en cada Centro 

1 a 15 de julio Plazo de matriculación 
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Sedes del Servicio de Apoyo a la Escolarización e Inspección Educativa: 

Servicio de Apoyo a la Escolarización:   C/ Luis Marín, 1  Teléfono 917861103  
Servicio de Inspección Educativa:  C/ Isaac Peral, 23 Teléfono 917202200  
 

Punto del consejo Escolar:  Proceder de Escuela Infantil o Centro Bilingüe 

 

Horario del Centro:  

- Educación Infantil y Educación Primaria: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.  
- Educación Secundaria Obligatoria: de lunes a viernes de 8:15 a 14:15 horas, excepto  

- 1º de Educación Secundaria, los miércoles de 8:15 a 15:15 (Bilingüismo). 
- 2º de Educación Secundaria, los miércoles y jueves 8:15 a 15:15 (Bilingüismo). 
- 3º de Educación Secundaria, los miércoles y jueves 8:15 a 15:15 (Bilingüismo). 
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