INFORMACIÓN SELECCIONADA Y EXTRAÍDA DE: “RESOLUCIÓN CONJUNTA DE
LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL,
EDUCACIÓN

PRIMARIA,

EDUCACIÓN

ESPECIAL,

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

OBLIGATORIA Y BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL CURSO
2021/2022”.

1.

TIENEN QUE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN Y

PRESENTAR SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2021/2022 LOS
SIGUIENTES ALUMNOS:
- Los que deseen acceder por primera vez a centros que imparten Educación
Infantil (3-6 años) o Educación Primaria o a centros de Educación Especial
sostenidos con fondos públicos en el curso 2021/2022.
- Los que deseen acceder a centros sostenidos con fondos públicos que impartan
Educación Secundaria Obligatoria, y a cualquiera de las modalidades de
Bachillerato.
- Los alumnos que soliciten plaza escolar en las Secciones Lingüísticas en lengua francesa
o alemana en Institutos de Educación Secundaria a excepción de los que procedan de
colegios públicos con adscripción única y que estén autorizados para impartir el programa
de lengua francesa o lengua alemana, respectivamente.
- Los alumnos que deseen solicitar un centro de Educación Primaria o de Educación
Secundaria diferente a aquel que les corresponda por adscripción única.
- Los alumnos escolarizados en centros con adscripción múltiple a otros centros
educativos y que tengan que cambiar de centro para el curso 2021/2022. Para obtener
plaza en alguno de los centros adscritos es imprescindible que estos alumnos
presenten una solicitud de admisión. En la misma puedenincluir centros adscritos
por orden de preferencia y también pueden incluir en su
solicitud centros diferentes a los de adscripción. En el caso de que el alumno no
presente solicitud de admisión estando obligado a ello serán los SAE los que asignen
una plaza escolar a estos alumnos en la fase final del proceso de admisión.
- Los alumnos que deseen cambiar de centro en cualquiera de los niveles y enseñanzas
del ámbito de aplicación de la presente Resolución.

2.

NO TIENEN QUE PRESENTAR SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA EL CURSO

2021/2022 LOS SIGUIENTES ALUMNOS:

- Los que cambien de etapa educativa dentro de un mismo centro o recinto escolar, estando
sostenidas ambas etapas por fondos públicos en el curso2021/2022.
- Los alumnos de las Casas de Niños, Escuelas de Educación Infantil, centros
sostenidos con fondos públicos en los dos ciclos de Educación Infantil, de loscentros
de Educación Primaria así como de los CEIPSOs que tengan adscripción única a otro
centro y quieran hacer uso de dicha prioridad.

