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PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
PARA EL CURSO ESCOLAR 2012/2013
A continuación se recogen las normas de cumplimentación de la solicitud de admisión, así como las orientaciones y respuestas a
las preguntas más frecuentes sobre el tema. Además, todas las familias tendrán a su disposición el teléfono de información 012,
en el que podrán obtener información acerca de las zonas de escolarización, las vacantes existentes en cada centro y la asignación de plaza escolar a cada solicitante. La información general sobre el proceso de admisión esta en www.madrid.org/educación.
A) INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
u La solicitud de admisión debe ser firmada por ambos padres o tutores, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo.
u El impreso de solicitud consta de una hoja informativa y tres ejemplares en papel autocopiativo. Quedará inutilizado si se mantiene doblado mientras se rellena o si se efectúa alguna anotación en papeles colocados sobre el mismo.
u Sólo se presentará una solicitud. La presentación de más de una solicitud dará lugar a la anulación de todas ellas.
u Rellene los datos con bolígrafo y letra clara. Ponga una X en las casillas destinadas a este fin.
u Indique el nivel educativo y el curso para el que solicita plaza escolar, marcando con una X ambos datos. En el caso de Bachillerato, indique modalidades según orden de prioridad.

•
•

Ejemplos:
Quiere solicitar plaza escolar para Educación Infantil, nivel 5 años. Marcará:
S EDUCACIÓN INFANTIL: 3 años q 4 años q 5 años S
Quiere solicitar plaza escolar para primer curso de Bachillerato, primera opción Ciencias y Tecnología, segunda opción Humanidades y Ciencias Sociales.
S BACHILLERATO: 1.° S 2.° q
1
2
Humanidades y Ciencias Sociales: q
Ciencias y Tecnología: q

B) RESPUESTA A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
1. ¿QUÉ ES EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS?
Es el procedimiento legalmente establecido para facilitar la escolarización del alumnado que se incorpora al sistema educativo o
cambia de centro. Tiene carácter anual y puede diferenciarse entre:
• Período ordinario de admisión: se realiza previamente al inicio del curso escolar.
• Período extraordinario de admisión: se realiza una vez finalizado el período ordinario, habitualmente una vez iniciado el curso escolar. Destinado a quienes cambian de domicilio o se incorporan al sistema educativo durante el curso escolar.
2. ¿QUIÉNES TIENEN QUE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2012/2013?
• Los que deseen acceder por primera vez a centros de Educación Infantil (3-6 años) o a Educación Primaria sostenidos con fondos públicos en el curso 2012/2013.
• Los que deseen acceder a centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Secundaria Obligatoria, y a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.
• Los que no obtengan certificación de reserva de plaza en los centros de Educación Primaria o de Educación Secundaria a los
que estén adscritos.
• Los que deseen solicitar un centro de Educación Primaria o de Educación Secundaria diferente a aquel en el que hubieran obtenido reserva de plaza por adscripción. Dichos alumnos adjuntarán a la solicitud el certificado original de reserva de plaza.
• Los que deseen cambiar de centro.
3. ¿QUIÉNES NO TIENEN QUE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2012/2013?
• Los que cambien de etapa educativa dentro de un mismo centro o recinto escolar, estando sostenidas ambas etapas por fondos públicos en el curso 2012/2013.
• Los alumnos de las Casas de Niños, Escuelas de Educación Infantil, centros sostenidos con fondos públicos en los dos ciclos
de Educación Infantil y de los centros de Educación Primaria a los que se les certificó haber obtenido reserva de plaza en alguno de los centros adscritos a efectos de escolarización.
4. ¿QUÉ HAY QUE HACER SI SE HA OBTENIDO CERTIFICADO DE RESERVA DE PLAZA EN UN CENTRO SOSTENIDO CON
FONDOS PÚBLICOS?
Hay dos opciones:
• Si se desea hacer efectiva dicha plaza, sólo es necesario matricularse en dicho centro en los plazos establecidos para ello.
• Si se desea solicitar un centro distinto al obtenido, es necesario presentar el certificado original de reserva de plaza junto con
la solicitud de nuevo centro. El derecho a la reserva de plaza decae en el momento en el que el alumno figura en la lista definitiva de admitidos en otro centro.
5. ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2012/2013?
Entre el 18 de abril y el 7 de mayo de 2012, ambos inclusive. En las secciones lingüísticas en lengua francesa o alemana autorizadas en Institutos de Educación Secundaria el plazo será del 18 al 20 de abril de 2012, ambos inclusive.
6. ¿DÓNDE SE PUEDEN RECOGER Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PLAZA ESCOLAR?
Las solicitudes de plaza escolar tienen carácter gratuito y pueden recogerse en cualquier centro educativo sostenido con fondos públicos y deben ser entregadas exclusivamente en el centro educativo elegido en primera opción. Todos los centros están obligados
a tramitar las solicitudes aunque no tengan vacantes. También se pueden obtener a través de Internet: www.madrid.org/educacion.

