
 Calendario del PROCESO de ADMISIÓN  para el CURSO 2021/22 
 

INFORMACIÓN 
Proceso 

ADMISIÓN 

WEB: *Portal Escolar de la Comunidad de Madrid 
          *comunidad.madrid/url/admision-educacion 

WEB: FESB Sagrado Corazón Chamartín 
chamartin.fesofiabarat.es 

 
 

 

 

ABRIL 

 
 

 
Jueves 8  

a  
Viernes 23    

Presentación de SOLICITUDES  
Se presentarán con carácter general de forma telemática, a través de la Secretaría Virtual en la web de la Comunidad 
de Madrid. 
3 formas de acceso: REGISTRO con datos personales / Identificación cl@ve / Certificado digital. 
En caso de imposibilidad técnica, se podrá presentar de manera presencial en el centro elegido en primera opción. 
 
La solicitud estará firmada por ambos padres salvo si se acredita, mediante impreso de declaración responsable, la 
imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad.  
 
Se podrán incluir en la misma solicitud hasta otros 5 centros de forma priorizada. 
 
En aquellas solicitudes que se detecte la posible presencia de necesidades especiales, se podrá recabar mas información, 
y se remitirá al SAEE para su valoración, y para que en coordinación con el centro, garanticen que los alumnos sean 
escolarizados según el perfil que le corresponda: ordinario o nee. 
 
La consulta de los datos aportados podrá ser AUTORIZADA, o JUSTIFICADA con documentos acreditativos.          
(Ver documento “BAREMO y documentación a aportar”). 

 
  
 
 
 
 
MAYO 

 Miércoles 5 
Publicación: 
LISTADO PROVISIONAL de alumnos que han solicitado el centro en primera opción.  

Importante: Comprobar que la solicitud ha sido registrada correctamente 

6/7 y 10 Reclamaciones al listado provisional de solicitantes. 

Respuesta: en la publicación del siguiente listado. 

Viernes 14 SORTEO público para desempate. 

 
Martes 18 

Publicación: 
LISTADO PROVISIONAL de puntuaciones obtenidas en el centro solicitado en primera opción, y 
en las demás opciones solicitadas  

Importante: Revisar puntuación 

Miércoles 19 Propuesta provisional de escolarización de alumnos nee. 
Las familias pueden informarse a través del SAEE correspondiente. 

 
19-20-21 

 

Plazo de reclamaciones al listado provisional de puntuaciones. Se presentará en el centro cuya 
puntuación se reclame.  
Respuesta: en la publicación de LISTADOS DEFINITIVOS 

Viernes 28 
Publicación: 
LISTADO DEFINITIVO de puntuaciones  

JUNIO 

Viernes 4 
Publicación: 
LISTADO de ADMITIDOS en cada centro (sean o no de primera opción)  
Consultar el listado de alumnos NEE en el SAEE 

Hasta el 
 Jueves 18 

Adjudicación de plaza escolar por los SAE: Solicitudes duplicadas, erróneas, fuera de plazo y 
alumnado que deba ser escolarizado 

 
Martes 15 

 a  
Martes 29 

 

Plazo de Matriculación de alumnos en Educación INFANTIL y PRIMARIA. 

Martes 22 
a 

viernes 9 
Plazo de MATRICULACIÓN de alumnos Educación SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

JULIO 


