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PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2020/2021 
 
 
Debido a la situación derivada del COVID-19, se han hecho públicas las nuevas instrucciones para 
organizar el periodo de admisión del curso 2020/21, que se exponen a continuación.  

FECHA 

El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso ordinario de admisión será del 19 de mayo al 
5 de junio de 2020, ambas fechas inclusive. 

PROCEDIMIENTO 

Las solicitudes de admisión de alumnos SERÁN PRESENTADAS POR VÍA TELEMÁTICA a través de la 
Secretaría Virtual de la Comunidad de Madrid 

comunidad.madrid/url/admision-educacion 
 
El acceso a la Secretaría Virtual podrá realizarse usando alguna de estas vías: 
 

• Mediante la utilización del certificado digital. 

• A través del sistema de identificación electrónica cl@ve. 

• Acceso sin certificado digital a través de un registro en el sistema informático en el que se 
recogerán los siguientes campos: DNI, Nombre y apellidos, teléfono móvil, correo electrónico, 
clave y pregunta de seguridad. El registro se activará mediante un mensaje al teléfono móvil, lo 
que permitirá acceder con su DNI y clave. Esta opción facilita el acceso para todas las nuevas 
familias que se incorporan al sistema educativo este año. 

 
En caso de NO DISPONER DE LOS MEDIOS NECESARIOS para  presentar la solicitud de admisión por vía 
telemática, podrá ser presentada en el centro educativo incluido en primer lugar.  
Para ello, se ha establecido el siguiente protocolo:  
 

• SE ATENDERÁ BAJO CITA PREVIA. Para solicitarla se contactará a través del correo institucional 
cp.guindalera.madrid@educa.madrid.org escribiendo en el asunto-título del mensaje: CITA 
ADMISIÓN 2020-2021 o, llamando al teléfono  616 313 211 en horario 9:30 -12 h.  
 

• SOLO PODRÁ ENTRAR AL CENTRO UNA PERSONA, CON MASCARILLA Y MANTENIENDO LA 
DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

  
• Se acudirá el día y a la hora que se le indique, donde entregará una declaración escrita, con 

nombre, DNI y firma en la que se manifestará que no cuenta con los medios necesarios para su 
tramitación telemática. 
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• Deberá traerse la documentación cumplimentada de antemano para evitar compartir bolígrafos 

u otro material. Las dudas se resolverán por vía telefónica o por correo electrónico. 

SOLICITUD 

• Las solicitudes serán dirigidas al primer centro incluido en la solicitud (recordamos que pueden 
incluirse hasta otros cinco centros sostenidos con fondos públicos, ordenados por prioridad). 

• DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR AMBOS PROGENITORES, salvo si se acredita la imposibilidad 
de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad. En esos casos, el progenitor firmante 
de la solicitud, deberá cumplimentar la declaración responsable que puede descargar de los 
impresos de la página web del centro o recoger en el centro junto con la instancia, solo en el 
caso de no disponer de medios para la tramitación electrónica. 

• El código de nuestro centro, CEIP GUINDALERA, es 28049365. 
 

• El código del centro de procedencia deben solicitarlo al centro donde está escolarizado el 
alumno actualmente. 

 

• NIA (Número de Identificación del Alumno) deben solicitarlo al centro donde actualmente está 
escolarizado el alumno. Los alumnos de escuelas infantiles también suelen tener asignado este 
número, hagan la consulta en el centro. 

 
 
PUBLICACIÓN DE LISTADOS  
 
Los listados del proceso de admisión se harán públicos a través de la Secretaría Virtual y de la página 
web del colegio. 
 
PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
 
Las reclamaciones relativas a las solicitudes presentadas por vía telemática serán presentadas a través 
de la Secretaría Virtual. 
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CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN  
 

 
19 de mayo a 5 

de junio 
(ambas fechas 

inclusive) 
 

 
 

Plazo de presentación de solicitudes. 
 

 
9 de junio 

 
Celebración del sorteo para resolver empates por la Consejería de Educación y 

Juventud. 

 
10 de junio 

 
Publicación de listados provisionales de los alumnos que han presentado su 

solicitud en el centro como primera opción. 
 

 
11 y 12 de junio 

 
Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de alumnos solicitantes. 

 

 
 

16 de junio 

 
 

Publicación de los listados provisionales con la puntuación obtenida por los 
solicitantes en el centro elegido en primera opción, así como en otras 

opciones. Incluirá el resultado de las reclamaciones presentadas al listado de 
solicitantes 

 
 

 
17, 18 y 19 de 

junio 
 

 
Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de puntuaciones. 

 

 
24 de junio 

 
Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes baremadas. 

 

 
30 de junio 

 
Publicación del listado de alumnos admitidos en el centro. 

 

 
1 al 15 de julio 

 

 
Plazo de matriculación en los centros 
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