
 

 

C.E.I.P.
VILLA DE GUADARRAMA

CEIP.VILLA DE GUADARRAMA  PROCESO DE ADMISIÓN  CURSO 2020/2021 
                   CÓDIGO DEL CENTRO  28003456    

 

Del 19 de mayo al 
5 de junio  

Plazo de presentación de solicitudes del Proceso Ordinario de Admisión a través de Secretaría Virtual 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/       Trámite imprescindible   
 

Cualquier consulta o aclaración estaremos encantadas de atenderles personalmente a través del correo 
electrónico abajo indicado, necesitaremos que nos detallen  el motivo de la consulta, nombre, apellidos y un 
móvil de contacto.   La atención será personalizada y dirigida a sus necesidades particulares  
 

Visiten nuestra web   www.villadeguadarrama.com 
Para más información  www.madrid.org/educacion/admision 
 
Las solicitudes se presentarán telemáticamente , debido a las circunstancias especiales reguladas por el decretado  estado de 
alarma  debido a la COVID-19, de manera que se cumpla la norma general de evitar desplazamientos y  garantizar el 
distanciamiento social. 
Si existiera imposibilidad técnica para realizar este trámite telemáticamente,  se podrá solicitar cita previa para la entrega de 
la solicitud en formato papel, debidamente cumplimentada y firmada por ambos progenitores. 
 
Pasos a seguir en caso excepcional de presentación en secretaria del colegio: 
 

 descargar la solicitud siguiendo este enlace 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-
virtual (entregar tres copias de la misma solicitud) 

 o bien pueden recoger la solicitud en el colegio (se habilitará un espacio) o en la Casa de Cultura Alfonso X El Sabio 
de Guadarrama 

 solicitar  cita previa  llamando al  teléfono móvil: 67749 07 24 
 o bien a través del correo electrónico  

cp.villadeguadarrama.guadarrama@educa.madrid.org 
indicando en el asunto: COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA_CITA SOLICITUD ADMISIÓN_nombre_niño/a_ edad  

 Se autorizará solamente el acceso de una persona por solicitud  
 No se recogerán solicitudes fuera del horario asignado en la cita, rogándose máxima puntualidad 
 Es obligatorio el uso de mascarilla y gel desinfectante.  
 Se garantizará en todo momento un 1,5m de distancia social siguiendo rigurosamente las indicaciones del personal 

del colegio 
 

Del 19 de mayo al 
5 de Junio 

Plazo de presentación de Solicitudes de alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE). Trámite 
imprescindible   a realizar en el colegio elegido en primera opción. 
Documentación acreditativa: Dictamen de Escolarización y Anexo elaborado por el EOEP/EAT con datos escolares 
y fecha actualizada. 

Del 19 de mayo al 
5 de junio 

Plazo de presentación de solicitudes de alumnado con TGD/TEA, en el Servicio de la Unidad de Programas 
Educativos (SUPE) en la Dirección de Área Madrid Oeste (tlfo. 918562500) en Collado Villalba,  
(DAT MADRID-OESTE) Trámite imprescindible   

1 al 15 de julio Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil,  Primaria y Secundaria. Trámite imprescindible. 
 

                                                                                 Otras actuaciones a tener en cuenta 

9 de junio Celebración del sorteo público para resolver empates organizado por la Consejería de Educación y Juventud. 
 

16 de junio Publicación de los listados provisionales con la puntuación obtenida a través de Secretaría Virtual. 
 

17, 18 y 19 de 
junio 

Plazo de reclamaciones a los listados provisionales a través de la Secretaría Virtual.  
Las reclamaciones surtirán efecto a través de la publicación del listado definitivo por puntuación.  
 

24 de junio Publicación del listado definitivo por puntuación de las solicitudes y resolución de las reclamaciones. 

30 de junio Publicación de la lista de admitidos en cada centro, se puede consultar a través de la Secretaría Virtual.  

1 y 2 de julio Plazo para realizar la solicitud complementaria de Centros.  
Solicitud que se presentará en  el SAE de Guadarrama exclusivamente para el alumnado que no ha obtenido plaza 
escolar en el Proceso de Admisión. 

Hasta el 10 de 
julio 
Inicio del Proceso 
Extraordinario de 
Admisión desde 
el 13 de julio  

Adjudicación de plaza escolar por el SAE (*) de Guadarrama a las solicitudes no atendidas por diversa casuística 
debidamente justificada (subsanación de errores y documentación, solicitudes fuera de plazo y duplicación) 

                         (*) Servicio de Apoyo a la Escolarización de Guadarrama 
                             Casa de Cultura Alfonso X El Sabio  (junto Biblioteca Municipal)                                                       

                                                         Tlfo.918548008  
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