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Plazo  y lugar de presentación de solicitudes 

Del 24 abril al 10 de mayo de 2019, 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 

1º- Situación de desfavorecimiento social-económico grave debidamente justificado por la familia. (De 1º 
bachillerato a 2º bachillerato).  

2º- Procedencia de alumnos de centros bilingües. (ESO). 

Calendario previsto de actuaciones de los Centros Educativos 

• Los centros hacen públicos los listados de los alumnos que han solicitado el centro en primera opción: 16 de 
mayo de 2019.  

• Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de alumnos solicitantes. 17, 21 y 23 de mayo. 
(20 y 22 son fiestas locales en Alpedrete). 

• Publicación de listas provisionales con la puntuación obtenida por cada alumno. La puntuación incluirá la 

información correspondiente a la primera opción así como a otras opciones: 28 de mayo de 2019.  
Muy importante: la comprobación y, en su caso, reclamación a las puntuaciones provisionales obtenidas por cada 
solicitante tiene una importancia esencial en el proceso de admisión, las puntuaciones definitivas finalmente 
obtenidas serán utilizadas por el sistema integral de gestión educativa para la adjudicación de plaza escolar en cada 
centro. Por ello, los centros y las familias pondrán especial atención en el proceso de baremación de las solicitudes 
presentadas así como, en su caso, de las posibles reclamaciones presentadas a las puntuaciones provisionales. 

• Reclamaciones a la lista provisional de puntuación: 29,30,31 de mayo de 2019. 

• Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes ordinarias baremadas una vez revisadas las 

reclamaciones recibidas : 5 de junio de 2019.55 

• Publicación de la lista de admitidos en cada centro, ya sean solicitantes de primera opción o solicitantes en 

otras opciones que hayan obtenido plaza en el centro: 12 junio 2019. 
Calendario previsto de actuaciones de los Servicios de Apoyo a la Escolarización con las solicitudes no 

admitidas por los centros 

• Plazo voluntario para realizar solicitud complementaria de centros ante el SAE que corresponda, para alumnos 
ordinarios que han participado en admisión y no han obtenido plaza en ninguno de los centros solicitados y 
hayan de ser escolarizados en el curso 2019/2020: 13 y 14 de junio de 2019 

• Adjudicación de plaza escolar por los SAE al alumnado que no haya podido ser admitido en ninguna de las 
opciones solicitadas y deba ser escolarizado, solicitudes duplicadas, con datos erróneos o presentadas fuera de 
plazo. Hasta 21 de junio. 
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Sede del Servicio de Apoyo a la Escolarización de Alpedrete. Ayto. Concejalía de Educación 
Plaza de la Villa, 1, 28439 Alpedrete. 918572190 educacion@alpedrete.es 

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 general de matriculación en los centros  de Educación Secundaria : del 24 de junio a 11 de julio de 2019. 

Plazo de matriculación extraordinario para alumnos admitidos en institutos de educación secundaria: comienzos 
del mes de septiembre de 2019. 

 

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

 

§ Decreto 29/2013 de 11 de abril, modificado por el Decreto 11/2019  de 5 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid 

§ Orden 1240/2013, de 17 de abril, por la que se establece el procedimiento de admisión de alumnos en 
centros sostenidos con fondos públicos.  

§ Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y ciencia 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 2019-2020. 

NOTAS E INFORMACIONES IMPORTANTES: 

- Sólo se puede presentar una solicitud de admisión que será baremada por el centro solicitado en primer lugar, que 
baremará tanto los criterios comunes como los criterios específicos de admisión aplicables al centro. Además de 
ello, cada centro también baremará los criterios específicos aplicables al centro de todas aquellas solicitudes en las 
que el centro figure incluido y que hayan sido marcadas/alegados por las familias.  
 

- Para solicitar la baremación del criterio complementario de admisión aprobado por cada centro, las familias deben 
dirigirse al centro respectivo y aportarán la documentación que permita a los centros educativos comprobar y 
acreditar más fácilmente dicha circunstancia. En su caso, el centro les entregará la acreditación correspondiente, 
que posteriormente deberán presentar junto con la solicitud de admisión. 
 

- La normativa vigente, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece, por defecto, que las administraciones públicas realizarán las consultas 
relativas a la información disponible sobre las circunstancias alegadas en la solicitud, evitando que los solicitantes 
tengan que aportarla o acreditarla. Los solicitantes, no obstante, pueden denegar dicha autorización y optar por 
aportar, en su caso, la documentación acreditativa correspondiente. 

 
 

 
- Las solicitudes duplicadas, las presentadas fuera de plazo o las que contengan datos falsos serán anuladas y serán 

resueltas posteriormente por los Servicios de apoyo a la escolarización. 
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En secretaría se pueden consultar los siguientes documentos: 

  
C Copia de la normativa básica en materia de admisión de alumnos. 
C Cuadernillo informativo básico en materia de admisión de alumnos. 
C Síntesis del Proyecto Educativo o documento que recoja el carácter propio del centro. Documento de proyecto 

de centro se puede consultar en la página web del instituto. 
 

 

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 :  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142672818036&idConsejeria=1109266187254&idLis
tConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359974952&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pi
d=1109265444699&sm=1109266100977 

         Información de carácter general y sobre los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación externas 
(pinchar en consulta general de centros educativos). 

 

  

 

 

Alpedrete, 9 de abril de 2019 
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