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Nota informativa sobre ADMISIÓN DE ALUMNOS 2014-2015 

Plazo  y lugar de presentación de solicitudes 

Del 23 de abril al 9 de mayo de 2014, ambos inclusive, en Secretaría del IES Alpedrete. Horario: de lunes a 

viernes de 9h00 a 13h30. 

Solo se podrá presentar una única instancia por alumno y se presentará en el centro elegido como 

primera opción.  

Supuesto aprobado por el consejo escolar de IES Alpedrete como criterio complementario, tanto 

para ESO como para Bachillerato 

Situación de desfavorecimiento social-económico grave debidamente justificado por la familia. 

Calendario previsto de actuaciones de los Centros Educativos 

. • Publicación de listas provisionales de admitidos y excluidos: 27 mayo 2014 

...• Reclamaciones: 28, 29 y 30 mayo 2014. 

...• Publicación de lista definitiva de alumnos admitidos y excluidos por los 

 ... centros: 4 junio 2014. 

Calendario previsto de actuaciones de los Servicios de Apoyo a la Escolarización con las 

solicitudes no admitidas por los centros 

.. • Publicación de listas provisionales de admitidos y excluidos: 13 junio 2014. 

...• Reclamaciones: 16, 17 y 18 junio 2014. 

...• Publicación de las listas definitivas: 20 junio 2014. 

Sede del Servicio de Apoyo a la Escolarización de Alpedrete: IES Alpedrete. C/ Peralejo s/n, 28430 

Alpedrete. Teléfono: 918 514 507 

Sede del Servicio de Inspección de Educación: Dirección de Área Territorial Oeste    Carretera de la 

Granja s/n   28400 Collado Villalba. Teléfono: 918 562 571 

Plazos de matriculación en centros de educación secundaria 

Plazo de matriculación ordinario para alumnos admitidos en institutos de educación secundaria: del 1 al 15 de julio 

de 2014.  

Plazo de matriculación extraordinario para alumnos admitidos en institutos de educación secundaria: comienzos 

del mes de septiembre de 2014. 

 

Normativa que rige el proceso de admisión y las funciones del SAE 

 Decreto 29/2013 de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de libertad de elección de centro escolar en la 

Comunidad de Madrid 



  

C/ Peralejo, s/n. – 28430 Alpedrete (Madrid) 
Teléfono: 91 851 45 07 – Fax: 91 849 14 70 
e-mail: ies.alpedrete.alpedrete@educa.madrid.org 

 Orden 1240/3013, de 17 de abril, por la que se establece el procedimiento de admisión de alumnos en 

centros sostenidos con fondos públicos.  

 Resolución conjunta 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 2014/105.  

Proyecto propio de innovación docente Novedad del curso 2014-2015 

a. Modificación del currículo de la Comunidad de Madrid en la materia troncal de Informática de 4º 
ESO en los itinerarios A y C. 

b. Optativa Programación y  Comunicaciones de 4º ESO. 

 

Información adicional: Documento de presentación del Proyecto 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO 

 

 Página Web del centro: http://www.iesalpedrete.es/  

Información de carácter general sobre el centro y acceso a todos los documentos institucionales. 

 Más información en Madrid.org:  

o http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm?nuevaBusqueda=S&accionBus

q=ACC_BUSQ_AVANZADA  

Información de carácter general y sobre los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación 

externas (pinchar en consulta general de centros educativos). 

o Resultados de la búsqueda Impresos en PDF: 

 Portal Escolar: IES Alpedrete. Información general 

 Portal Escolar: IES Alpedrete. Datos estadísticos  

 Portal Escolar: IES Alpedrete. Resultados académicos 
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