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Denominación del Centro: CPR INF SANTA CLAUS

Código: 28070603

Centros que irnparten Educación Primaria. Autorizado o sol¡citado para el próximo curso:
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Tipo de jornada:
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Circunstancias/requisitos aprobados por el centro para el cr¡ter¡o complementario de admisión
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CIRCUNSTANCIAS / REQUISITOS

DOCUMENTAC¡ÓN ACREDITATIVA NECESARIA

haber estado escolarizado en el curso anterior. Certiflcado
escolaridad de la escuela infaniil
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lnformación sobre el centro:

según establece la normativa reguladora del proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos
con fondos públicos, en la página web del centro se incluye la informacién relativa 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 tiénen carácter habitual,
los recursos y los servicios complementarios del centro que figuran en la programación general anual del curso actual, así como la
información relativa a las actividades recogidas en la memoria del curso anterior.

Calendario básico de fechas a tener en cuenta

I

al 23 de abril

de admisión de alumnos:

el

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de adm¡sión.

5 de mayo

Los centros publican listado provisional de alumnos que han solicitado el centro en primera opción

6, 7 y 10 de mayo

Plazo de reclamación a los listados de alumnos solicitantes

18 de rnayo

19,20 y 21 de mayo

Publicación de los fistados con la puntuación provisíonal obtenida por los alumnos. Estos listados incluiran la
resolución de las reclamaciones presentadas a los listados de alumnos solicitantes.
Plazo para formular reclamaciones a la lista provisional de puntuaciones-

28 de mayo

Publicación del listado de puntuaciones definitivo, una vez revisádas las pos¡ble reclamaciones.

4 de junio

Publicación de la l¡sta de admit¡dos en cada centro.

Hasta el 1 8 de junio

Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de apoyo a la esüolarizac,ón a los alumnos no admitidos.

15 a 29 de junio

Plazo de matr¡culación en los centros de Educación Infantil y Primaria.
Plazo de matriculación en los centros de Educación lSecundaria
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§ede del Servicio de apoyo a la eecolarización
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Sede del Servic¡o de lnspección Edueativa:

Inforrnacíón general sobre el proceso de admisión: www.madrid.org/educacion/afuision
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