SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN

El Plazo de presentación de SOLICITUDES para participar en el PROCESO
ORDINARIO DE ADMISIÓN comprende desde 5 al 19 abril 2018, ambas fechas inclusive.
► Alumnos que deben participar en el Proceso de Admisión en Centros sostenidos
con Fondos Públicos. Curso 2018-2019.
Aquellos que:
 Acceden por primera vez a centros de Educación Infantil (3-6 años) o de Educación
Primaria sostenidos con fondos públicos en el curso 2018/2019.
 Acceden a centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación
Secundaria Obligatoria, y a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.
 Solicitan un centro de Educación Primaria o de Educación Secundaria diferente a
aquel que les corresponda por adscripción única.
 Están escolarizados en centros con adscripción múltiple a otros centros educativos y
que tengan que cambiar de centro para el curso 2018/2019.
 Desean cambiar de centro.
Impreso:
La solicitud para participar en el proceso ordinario de admisión de alumnos podrá obtenerse
en cualquier centro sostenido con fondos públicos, en las sedes de los Servicios de apoyo
a la escolarización o a través de la página web madrid.org
• Además del centro solicitado en primera opción, en la solicitud podrán incluirse de
forma priorizada hasta cinco centros educativos sostenidos con fondos públicos en los que se
solicita ser admitido.
• La solicitud de admisión se entregará de forma presencial en el centro solicitado en
primera opción. La solicitud será cumplimentada y firmada por ambos padres o
representantes legales del alumno/a, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno
de ellos no ostenta la patria potestad.
 En los casos de alumnos con dictamen de necesidades educativas especiales,
las solicitudes deberán ser entregadas en el Servicio de apoyo a la escolarización, en la
Dirección de Área Territorial Madrid‐Oeste (Crta. De la Granja, s/n Collado Villalba)
Si el alumno figura ADMITIDO en las listas definitivas, las fechas de matriculación
son las siguientes:
► Matriculación Ed. Infantil y Primaria: 15 al 27 de junio de 2018
►Matriculación Ed. Secundaria: 2 al 17 de julio 2018
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