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Comunidad de Madrid
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE
ADMISIÓN DE ALUMNOS
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚELICOd
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DenomlnaciÓn del Centro] CPR INF SANTA
CLAUS
Centros que imparten Educación primaria. Autorizado
Tipo de

jornada:

¡Z>S,fft F.TA

Cód¡go: 28070603

o soficitado para el próximo curso;

,JO

Horario
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É

circunstancias/requisitos aprobados por er centro para
er criterio complementario de admisión
CIRCUNSTANCIAS / REQUISITOS

1

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NECESARIA

procedente de El SANTA CLAUS

certificado de El santa claus

lnformación sobre el centro: según establece la normaliva reguladora
del proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos
con fondos públ¡cos, en la página web det centro se lncruye
ra información rerativa a:
a) El proyecto educativo del centro.
b) El plan de convivencia del centro.
c) Los programas educativos, incluyendo las actividades
complementarias y extraescolares, señalando las que
tienen carácter habitual,
los recursos y los servicios complementarios del centio que
figuran
r, óági;*rción general anual del curso actua¡, así como la
información relativa a ras actividades recogidas en
ra memoria del curso anterior.
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Calendario básico de fechas a tener en cuenta para
el
19 de mayo a 5 de

'10

lunio

1y12de
16 de junio
17,

y 19 de junio

de admisión de alumnos:

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso
ordinario
Los centros publican
Plaza

dJ

de alumnos que han
a los

el centro en primera

de alumnos solicitantes

de los l¡stados con
puntuación prov¡s¡onal obten¡da por los alumnos.
Estos
resolución
a los
de
para
Plazo
formular reclamac¡ones
provisional de puntuaciones.

r 24dejunb

del listado

30 de.lunio

puntuaciones

defi nitivo, una

vez revisadas

¡ncfuiran la

pos¡ble

de la Iista de admitidos en cada centro.
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escolar por los Servicios

1a15

de

1a15

Plazo de

en

lnformación general sobre el proceso de admisíón:

centros de

ES

Sede del Sérvicio de apoyo a la escolarización
Sede del Servic¡o de lnspecc¡ón Educativa:

apoyo a la escolar¡zación a

en los centros de

IO

alumnos no admít¡dos.

y Primaria.
ISecundaria
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www. madrid. org/educacion/adm ísion

Fecha y sello del centro
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