
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN

CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

curso 22-23

2º CICLO EI, EP, EE, ESO y BACHILLERATO



NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la 

Comunidad de Madrid.

Decreto 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de libertad de elección de 

centro. MODIFICADO por Decreto 11/2019, de 5 de marzo y por Decreto 244/2021

Orden 1240/2013, de 17 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnos de alumnos en 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de EI, EP, EE, ESO y 

Bachillerato, MODIFICADA por Orden 1534/2019 y por Orden 592/2022.

Resolución conjunta de 9 de diciembre de 2021, de instrucciones para realizar las 

actuaciones previas al proceso de admisión de alumnos y Resolución conjunta de 25 de 

marzo de 2022, de instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión de 

alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos.
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SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE MADRID-CAPITAL

REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

Enlace Madrid.org

https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/centros-publicos-y-concertados


PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 

ALUMNOS QUE TIENEN QUE PARTICIPAR:

➢ Alumnos de nueva incorporación al 2º ciclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria o Ed. Especial en centros 

sostenidos con fondos públicos.

➢ Alumnos que deseen acceder a centros sostenidos con fondos públicos en las etapas de Ed. Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

➢ Alumnos que soliciten plaza en IES con Secciones Lingüísticas en lengua francesa o alemana, salvo que 

procedan de colegios púbicos con dichas secciones y adscripción única a dichos IES.

➢ Alumnos ya escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos que deseen cambiar a otro centro 

distinto.

➢ Alumnos en centros de adscripción múltiple a otros centros, que deban cambiar de centro educativo.

➢ Los que en el cambio de etapa deseen acceder a otro centro diferente al que estén adscritos de forma 

ÚNICA.



PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 

ALUMNOS QUE NO TIENEN QUE PARTICIPAR:

➢ Aquellos que cambien de etapa educativa sostenida con fondos públicos dentro de un

mismo centro/recinto escolar.

➢ Alumnos de las Casas de Niños, de Escuelas de E. Infantil, de centros sostenidos con fondos

públicos en los dos ciclos de E. Infantil, de los centros de E. Primaria, así como de los

CEIPSOs, que tengan ADSCRIPCIÓN ÚNICA a otro centro y quieran hacer uso de dicha

prioridad.
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INFORMACIÓN A LAS FAMLIAS Instrucción cuarta de Resolución conjunta 25 marzo

.

➢ Previamente al inicio del proceso de presentación de solicitudes de admisión se informará a 

través de las plataformas informativas de cada centro y de se web institucional del centro*.

1. Proyecto Educativo de Centro + Carácter propio (según titularidad)

2. Normas de convivencia y funcionamiento, jornada escolar, planes de autonomía.

3. Programas Educativos:

✓ Actividades complementarias y extraescolares 

✓ Recursos personales y materiales para la atención educativa.

✓ Servicios complementarios 

✓ Información de las actividades que consten en la memoria del curso 20-21

✓ Información básica del proceso de admisión.
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INFORMACIÓN A LAS FAMLIAS

➢ Con anterioridad al inicio del proceso también se trasladará la siguiente información a las 

familias: 

1. COLEGIOS PÚBLICOS: Informarán a familias de alumnos de 6º de EP de los IES a los que 

están adscritos por si decidieran hacer uso de dicha prioridad en el proceso de admisión.

2. TODOS LOS CENTROS: Informarán a las familias acerca de:

➢ Medio de presentación de solicitudes presencial o en Secretaría Virtual. 

➢ El medio de consulta del estado de las solicitudes, listados provisionales, puntuación 

provisional obtenida en la baremación, plazos de reclamación y listado de alumnos 

admitidos en cada centro será a través de la Secretaría Virtual.

➢ Información básica sobre el proceso de admisión que incluirá:

❖ Oferta de vacantes 

❖ La circunstancia aprobada por el centro como criterio complementario. 

❖ Ubicación de la sede del SAE 1 y teléfonos de contacto.

❖ Fechas clave del proceso de admisión 
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Instrucción SEGUNDA– GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PROCESO DE ADMISIÓN.

❖ En los centros sostenidos con fondos públicos se utilizará la plataforma RAÍCES para la grabación

y recuperación de las solicitudes entregadas.

❖ Se fomentará la presentación de solicitudes y el seguimiento de proceso de forma telemática,

proporcionando asesoramiento a las familias que puedan necesitarlo.

➢ Manuales, orientaciones e indicaciones en la web  Madrid.org

➢ Enlace a Guía de Secrearía Virtual 4.0

➢ Enlace a Secretaría Virtual

❖ El centro no publicará ningún listado que contenga datos de carácter personal.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/guia_secretaria_virtual_v4.0.pdf
https://raices.madrid.org/secretariavirtual/


❖ Es necesario una supervisión periódica y sistemática para: 

➢ Asegurar la grabación de las solicitudes correspondientes al centro solicitado en 1ª opción y 

siguientes, incluyendo datos relativos al criterio complementario que pueda afectar a otros centros.

➢ Garantizar la correcta grabación de los datos tal y como aparecen en los documentos oficiales 

(Transcripción literal de Códigos de centro solicitados, Nombres y apellidos del DNI, Pasaporte…)

➢ Contrastar el estado de las solicitudes. Recuperar solicitudes y comprobar baremación:

▪ Datos consignados para consulta automática por la Administración.

✓ Padrón 

✓ Datos fiscales…

▪ Hermanos en el centro

✓ Hermanos con distintos apellidos

✓ Alumnos en situación de acogida legal…

❖ Si se detectaran errores, tratar de subsanarlos desde el centro poniéndose en contacto con la familia. 

❖ En caso necesario, previa solicitud de la documentación correspondiente a la familia, forzar 

manualmente la entrada de datos que el sistema no sea capaz de asignar de manera automática.

❖ Los centros informarán, a las familias que lo soliciten, sobre los resultados de las distintas fases del

proceso publicadas en la Secretaría Virtual con el fin de minimizar la presentación de reclamaciones

innecesarias o improcedentes.
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Supervisión del proceso admisión en los centros por los Directores y Secretarios.



✓ El centro solicitado en 1ª opción graba y barema, tanto los criterios comunes de admisión

como los específicos de admisión aplicables al centro.

✓ Las familias deberán adjuntar la información o la documentación que permita a los centros

baremar.

✓ Es necesario que todas las solicitudes ordinarias sean recuperadas y baremadas a

medida que se vayan recibiendo, por lo que los centros deberán revisar

sistemáticamente la aplicación RAÍCES.

BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ALUMNOS

MUY IMPORTANTE: 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. Las puntuaciones definitivas finalmente obtenidas

serán utilizadas para la adjudicación de plaza escolar en cada centro.
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OFERTA DE PLAZAS ESCOLARES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN

❖ La oferta total de vacantes responde a una previsión sujeta a modificaciones. Incluye

las vacantes reservadas para los alumnos con necesidades educativas especiales en

cada nivel.

❖ Los centros con secciones lingüísticas de Francés o Alemán informarán tanto las

vacantes de sección lingüística como de aquellas sin sección lingüística.

❖ Los centros podrán solicitar la modificación de unidades y plazas ante la Directora de

Área Territorial de Madrid – Capital, hasta el 25 de mayo, vistas las solicitudes

efectivas presentadas en cada uno de los centros.

❖ Las plazas reservadas a alumnos con necesidades educativas especiales podrán ser

liberadas en caso de quedar vacantes.
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, RECLAMACIONES Y CONSULTAS. (GENERAL) 

❑ El plazo de presentación de solicitudes es del 21 de abril al 5 de mayo de 2022, ambas fechas inclusive.

❑ Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática salvo imposibilidad técnica, en cuyo

caso se presentarán presencialmente en el centro elegido en 1ª opción.

❑ Las solicitudes serán cumplimentadas por ambos progenitores o representantes legales, salvo que se

acredite una circunstancia que lo impida, en cuyo caso se deberá presentar una Declaración Responsable.

❑ Las familias solicitarán varios centros por orden de preferencia hasta un máximo de 6 CENTROS. Deben

considerar si tienen opciones reales para el centro solicitado en primera opción.

❑ Las solicitudes para Bachillerato incluirán un única modalidad.

❑ Las reclamaciones se presentarán por vía telemática o presencialmente en el centro elegido en 1ª opción.

❑ No se publicarán listados en los centros. Las familias consultarán todo el proceso en la Secretaría Virtual.

Los centros de 1ª opción facilitarán el acceso al estado de las solicitudes/reclamaciones de las familias que,

acreditando previamente su identidad, lo soliciten.
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CALENDARIO DEL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN (GENERAL)

➢ 7 abril: Fin proceso extraordinario 21-22, 2º Ciclo de EI. (SAE)

➢ 21 de abril a 5 mayo: Presentación de solicitudes telemáticas / presenciales en el centro de 1ª opción.

➢ 12 de mayo: Listados provisionales de participantes.

➢ 13 de mayo: Fin del proceso extraordinario 21-22, Ed. Primaria y Ed. Secundaria. (SAE)

➢ 13, 16* y 17 mayo: Reclamaciones al listado provisional de participantes.

➢ 24 de mayo: Adjudicación provisional. Resueltas las reclamaciones al listado provisional.

➢ 25, 26 y 27 de mayo: Reclamaciones a la adjudicación provisional.

➢ 1 de junio: Publicación listado definitivo de puntuación de solicitudes ordinarias baremadas.

➢ 7 de junio: Adjudicación definitiva en el centro de 1ª opción o en otras opciones.

➢ 8,9 y 10 de junio: PETICIÓN COMPLEMENTARIA (voluntario). Familias que participando en el proceso no

han obtenido plaza y cumplan los criterios. Será presentada en el SAE correspondiente.

➢ 15 a 29 de junio: Matriculación en Educación Infantil y Primaria.

➢ 22 junio a 8 de julio: Matriculación en Educación Secundaria.

➢ 1 de julio: Inicio proceso extraordinario 22-23 (SAE)



CALENDARIO DEL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN (ACNEE o posible ACNEE)

➢ 21 de abril a 5 de mayo: Presentación de solicitudes de manera telemática o presencialmente en el centro

de 1ª opción. Dicha solicitud se acompañará con el certificado del servicio de orientación.

➢ 12 de mayo: Listados provisionales de participantes.

➢ 13, 16* y 17 mayo: Reclamaciones al listado provisional de participantes.

Revisión de documentación:

o ACNEE confirmado- Comprobar certificado del servicio de orientación

o Pudiera presentar NEE: los centros notifican y derivan al SAEE (sae.nee.capital@madrid.org)

• En caso de no ser ACNEE, se notifica a la familia que participaría por la vía ordinaria.

➢ 24 de mayo: Adjudicación provisional. Resueltas las reclamaciones al listado provisional de participantes.

➢ 25, 26 y 27 de mayo: Reclamaciones a la adjudicación provisional.

➢ 1 de junio: Adjudicación definitiva de ACNEEs.

➢ 8,9 y 10 de junio: PETICIÓN COMPLEMENTARIA. Familias participantes en el proceso que no han obtenido

plaza en ninguno de los centros solicitados.

➢ 1 de julio: Comienzo del periodo extraordinario. Presentación de solicitudes en el SAEE. Cita previa.
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ADJUDICACIÓN DE PLAZA ESCOLAR
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❖ Se intenta atender a la 1ª opción señalada por la familia y si ello no es posible, se procura adjudicar plaza en alguno

de los restantes centros incluidos en la solicitud.

❖ Para evitar la adjudicación de un centro no deseado debemos transmitir a las familias:

➢ Deben valorar cuidadosamente el centro solicitado en 1ª opción

➢ Es muy recomendable incluir varios centros en la solicitud. Hasta un máximo 6 de centros.

❖ Los alumnos procedentes de centros con adscripción única que no hayan presentado solicitud de admisión obtendrán

plaza de forma directa.

❖ Para el resto de casos, la adjudicación de las plazas ofertadas en cada centro aplicará el siguiente orden de

prioridad:

1. Alumnos con adscripción múltiple ordinaria,

2. con adscripción múltiple bilingüe y

3. procedentes de centros no adscritos.

❖ Dentro de cada uno de estos grupos, las solicitudes serán ordenadas según la puntuación obtenida en cada centro

solicitado.

❖ En caso de empate en puntuación entre varias solicitudes dentro del mismo grupo se aplicarán los criterios de

desempate recogidos en la normativa vigente.

❖ Una vez realizada la adjudicación de plaza escolar se inadmitirán todos los recursos, salvo que incluya alguna

circunstancia derivada del proceso de adjudicación de plaza y que haga necesario su revisión.
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EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: Del 15 al 29 de junio de 2022.

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: Del 22 de junio al 8 de julio de 2022.

Las listas de solicitantes no admitidos seguirá vigente hasta el momento de inicio de curso.

El centro comunicará a las familias de los solicitantes no admitidos, por orden riguroso de

puntuación, cualquier vacante que se produzca, por si quieren optar a la misma, si lo desean.

Las solicitudes de plaza escolar ordinaria que no puedan ser atendidas en ninguno de los centros

solicitados y tengan que ser objeto de escolarización para el curso escolar 2022/2023 se atenderán

en el SAE. Estas familias podrán realizar, si lo desean, una solicitud complementaria incluyendo en

la misma, por orden de prioridad, centros que dispongan de vacantes para el nivel solicitado.

En su caso, una vez agotado el listado de centros solicitados por la familia sin haber obtenido plaza

escolar, se podrá asignar plaza escolar en alguno de los centros adscritos que disponga de vacantes,

aunque dicho centro no haya sido incluido en la solicitud presentada.

MATRICULACIÓN DE ALUMNOS



INTERVENCIONES DEL SAE EN EL PROCESO ORDINARIO

El SAE adjudicará plaza escolar en alguno de los centros que dispongan de vacantes para el nivel

solicitado en los siguientes casos:

❖ Participantes en el proceso que no obtengan centro y presenten solicitud complementaria en el SAE.

❖ Participantes en el proceso que no obtengan centro y no presenten solicitud complementaria.

❖ Alumnos que deban ser escolarizados y cuyas solicitudes estén duplicadas o contengan datos

incorrectos.

❖ Las solicitudes fuera de plazo en orden de presentación.

➢ Los centros deben recoger las solicitudes entregadas fuera de plazo, consignando la fecha y hora 

de la presentación. Posteriormente estas solicitudes serán entregadas al SAE para la adjudicación 

de centro, siendo atendidas por orden de presentación.

❖ Nuevas incorporaciones al sistema educativo 

❖ Alumnos solicitantes de cambio de centro por traslado de domicilio a un nuevo municipio/distrito y que 

no hayan obtenido plaza en ninguno de los centro solicitados. 

❑ Los alumnos ya escolarizados que hayan solicitado cambio de centro sin obtención de plaza, no se les 

asignará nuevo centro y permanecerán escolarizados en el centro actual.
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PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESCOLARIZACIÓN

Se inicia el 1 de julio de 2022

Solicitudes en periodo extraordinario: Los SAE vuelven a atender las solicitudes de escolarización para el 

curso  22-23 de alumnos que no han participado en el proceso ordinario y que estén motivadas por cambio 

de domicilio o nueva incorporación al Sistema Educativo Español.

EXCEPCIONALMENTE, con el fin de facilitar en el proceso de escolarización extraordinaria el agrupamiento

en un mismo centro escolar de hermanos y de los hijos de familias numerosas se llevará a cabo el

siguiente PROCEDIMIENTO:

- Los padres solicitan al DAT la agrupación familiar, justificando la existencia de la condición de hermano o

de familia numerosa, acompañada de la conformidad del centro educativo.

- La DAT valora el procedimiento seguido y si han sido respetados los derechos del menor y de la familia y

se han tenido en cuenta las condiciones del centro escolar.

- A la vista de la solicitud presentada, el titular de la DAT autorizará o denegará la escolarización.

- Importante: El 29 de octubre de 2022, todos los centros envían a las Juntas Municipales la relación de

alumnos que no continúen en su centro y cuya documentación académica no haya sido solicitada por otro

centro, con el fin de prevenir casos de absentismo o de desescolarización.
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LISTADOS Y DOCUMENTACIÓN PUBLICADA DURANTE EL PROCESO

• Publicación de la oferta educativa, plazos y procedimiento.(antes del 21 de abril) 

➢ Secretaría Virtual y centros: vacantes, centros adscritos, requisitos criterio complementario.

➢ DAT: Listado de centros y aulas TGD de escolarización preferente.(20 de abril)

• Listados provisionales de alumnos que solicitan centro en 1ª opción. (Secretaría Virtual)          

(12 de mayo) Plazo de reclamación: 13, 16* y 17 de mayo 

• Información provisional solicitudes baremadas de alumnos solicitantes en el centro, tanto si lo 

han solicitado en primera opción como si lo han solicitado en otras opciones. (Secretaría Virtual)  

(24 de mayo) Plazo de reclamación: 25, 26 y 27 de mayo.

• Listado definitivo con las baremaciones de los alumnos solicitantes una vez resueltas las posibles 

reclamaciones presentadas por las familias. (Secretaría Virtual) (1 de junio)

• Resultado de la adjudicación de alumnos en cada centro. Incluye a todos los solicitantes admitidos 

en el centro, tanto si lo solicitaron en primera opción como si lo solicitaron en otro orden de 

prioridad y han obtenido plaza en el centro. (Secretaría Virtual) (7 de junio)
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CUSTODIA Y ARCHIVO DE LAS SOLICITUDES

❖ Las solicitudes de admisión y la información serán grabadas y almacenadas en la aplicación

RAÍCES.

❖ Las solicitudes presentadas presencialmente en formato papel:

▪ Los centros de 1ª opción grabarán la solicitud en la aplicación RAÍCES remitiendo la

documentación al centro en el que obtenga plaza.

▪ En el proceso complementario en los SAE:

1. Si se le asigna plaza al alumno, se remite la documentación al centro en el que

haya sido admitido.

2. Si el alumno no ha obtenido plaza y se mantiene escolarizado en su centro de

origen, se mantiene la solicitud archivada en el SAE durante, al menos, los dos

cursos siguientes.

❖ Los centros que admiten alumnos derivados del SAE:

➢ Si el alumno se matricula en su centro se archiva la documentación en el expediente

personal.

➢ Si el alumno no se matricula, se archiva en el centro durante, al menos, dos cursos

siguientes.
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ESCOLARIZACIÓN DE ACNEES

SAE ACNEE

Solo los ACNEE para CEE o para 

Aula TGD

Las familias presentarán la solicitud de admisión (presencial o telemáticamente) en el centro solicitado

en primera opción junto con el certificado emitido por el Servicio de Orientación correspondiente. Los

certificados emitidos por el CRECOVI no son válidos a estos efectos.

En la solicitud de alumnos NEE las familias pueden marcar entre 2 opciones:

✓ El alumno presenta Necesidades Educativas Especiales. En este caso se presentará el certificado

provisional (Anexo I)

✓ El alumno “Pudiera presentar” Necesidades Educativas Especiales. (Los centros remitirán a las

familias al Servicio de Orientación correspondiente, para poder realizar su valoración). Y se lo

notificará al asesor correspondiente del SAEE vía email sae.nee.capital@madrid.org (Anexo II).

Anexo I: 
CERTIFICADO PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
El ORIENTADOR/A DEL CENTRO/EQUIPO: ______________ CON CÓDIGO DE CENTRO: 

_____________

CERTIFICA:

Que el/la alumno/a ______________________________________, con N.I.A. 

________________________, presenta necesidades educativas especiales por lo que se propone 

su escolarización en la modalidad:

Marcar con una “X” dentro del paréntesis la opción que corresponda

▪ Ordinaria con apoyos ( )

▪ Centro preferente TGD ( )

▪ Centro preferente AUDITIVO ( )

▪ Centro preferente MOTÓRICO ( )

▪ Educación Especial ( )

Este certificado se debe presentar junto con la solicitud de admisión para facilitar el acceso a 

las plazas reservadas a tal efecto en el proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos 

con fondos públicos para el curso 2022-2023.

La asignación de plaza de necesidades educativas especiales está condicionada al informe 

favorable por parte del Inspector/a del Servicio de Apoyo a la Escolarización Específico.

En Madrid, a ……….. de ……………….del 2.022

Fdo.: Orientador-a

Anexo II.

SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

• Asesores Escolarización Alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE):

Correo SAE Específico: sae.nee.capital@madrid.org 

Aulas TGD: Asunción Piédrola Nadal: 91 720 33 16 mpn13@madrid.org 

Centros de Educación Especial (E.E.): Inés Arangaiz Pedroche: 91 720 33 27

ines.arangaiz@madrid.org 

Infantil Primer Ciclo 0-3 años (Escuelas Infantiles): 

Raquel del Olmo Rojo: 91 720 03 30 09   raquel.delolmo@madrid.org

• ESCOLARIZACIÓN ACNEE (Ordinaria con Apoyos)

Infantil Segundo Ciclo 3-6 años acnee: Domingo Gisbert Díaz: 91 720 33 10

domingo.gisbert@madrid.org 

Educación Primaria acnee: Ana Belén Sáez Palacios: 91 720 32 10 

anabelen.saez@madrid.org 

Educación Secundaria acnee: Marta Aguirre Bodas: 91 720 32 13.

marta.aguirre.bodas@madrid.org
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Se atenderá a lo dispuesto en los ANEXOS  I a III de la resolución conjunta de 25 de marzo

Criterio complementario específico:

➢ Se podrá repetir alguno de los establecidos en la resolución conjunta de 25 de marzo, 

ya sea de carácter general o especial.

➢ Tendrá carácter único, no pudiendo incluirse la colección de varios criterios, ni tampoco se 

podrá fraccionar la puntuación que otorgue.

➢ El criterio complementario, no tendrá carácter discriminatorio y su condición no 

dependerá de las características personales del alumno.

NO se consideran adecuados los criterios complementarios específicos relacionados con:

• el expediente académico (salvo en Bachillerato),

• el nivel de competencia curricular en el idioma extranjero u otras áreas, 

• las necesidades de atención educativa o complementarias (DUE, COMEDOR, RUTA…)

• Opción religiosa, u otras que pudieran ser consideradas como discriminatorias.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN

SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE MADRID-CAPITAL




