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Comunidad de Madrid

INFOR ACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONOOS PI]BLICOS PARA EL CURSO 2O2OI2O21

Denom¡nación dd C€nlro: IES SANTAMARCA

Centros que imparlsn Educac¡ón Primaria. Autorizado o sol¡citado para el próximo curso:

Tipodejo.nada: MAÑANA Horario lectivo: 8:20a15:15h.

Circunstanc¡as,/rs por el centro para el criterio rio de admisióñ

E

I

Código:28018356

E)e€diento &adóm¡co d6l úllamo curso fina¡izado.

sobre 6l centro: según establece la normawa reguladora del proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos
coñ fond6 públ¡co§, 6n la pág¡na w€b del centro se ¡ncluye la ¡nformacjón relat¡va a:

a) El proyEcto educativo del ceribo.
b) El dañ d€ convivencia del cenfo.
c) Los programas educativos, ¡ncluyendo las acliv¡dades complementarias y extraes@lares, señalando las que üenen carácler habitual,

los recursos y los servicios complementarios del cent¡o que ñguran en la programación general anual del qrrso actual, asl como la
¡nformac¡ón relativa a las adiv¡dades recogidas en la memoria del curso anterior.

Calondario básico de fechas a tener en cuenta ara el o de adm¡sión de alumnos:

10 dejunio

11y 12 deiunio Plazo de reclemación a los l¡sladc d6 alumñ06 sdicilantes

16 d€ junio Publicación de los listadc con lá puntu&ión prov¡sional obtonida por los alumnc. Estos t¡stadc inctuirán tá
resdución de Ias reclámaciones a los l¡slád6 de álumnos solicitantes
Plazo paralqmular reclam&iot€s a Ia lista provis¡onald6 puntüacio¡es

24 de juriio

Publicación de la l¡sta do admitid6 en cada cento.

Adjudicación de plaza escdar por 106 S€av¡cios d€ apoyo a la escdarizeión a los atumnc no adm¡tidc

Sod. del Servlclo do apoyo á t. escotartzación (S.A.q: lESAvd. Los Toreros Avda. de losToreros,5T, N4adr¡d

S6d6 del Ssrvlclo d6 ln.pecclón Educat¡va: C/ lsaac Peral 22. Madnd

lnformaclón ganaaal aobL al procaao da ed¡nlslón: wwrv.madrid.orc/sducacion/admisloñ

Fech. y seflo dot contro Madrid 14 de mayo de 2020

ó

3 BACHILLERATOS DE CIENCIAS y HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES: Not3 m6dia mayor o ¡gua,a 7 eñ €l
expedienle acadám¡co dd úllimo curso final¡zado.

o

CIRCUNSTANCIAS / REQUISITOS DOCUMENTACIÓN ACRED]TATIVA NECESARIA

ESO: Condición do antiguo alumno d€ cualquiera de 16 colegiG
público6 adscrito6 en el presente o en el pásado al IES
SANTAMARCA

1 Certmcado académ¡co dd cEnro co.respondiente

BACHILLERATO DE ARTES: Alümn6 que acrediten ostud¡G
rcle¡oñado6 con la música, la danza, las art€s €§cánic6 o 16
art€s plásücss.

2 C€rlil¡cádo académico d€ 16 centrG cor6spoñdieñte6

Plazo de preseñtación de solicitud€s para el proceso ordinario de ádmisión

Los cenlrG publican lisládo p.ovisional de alumnos que hán sol¡citado el centro 6n primera opción

17, 18 y 19 deiunio

Publice¡ón dd listado de puntuacionos definiüw. una vez rcvisádas ¡as poside relamaciones.

30 de junio

Hasla el 10 d€ iulio

'l a 15 d6 iulio Plazo de matriculac¡ón 6n los celllfo6 do Educe¡ón lnlanül y Primaria,

1 a 15 d6 iulio Plazo de matñculación en los ceotrG de Educacióñ lsecundarie
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19 de mayo a 5 de junio

c.c. 23018356
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Comunidad de Madrid

INFoRT,ACIÓN BAs¡cA soBRE EL PRocEso DE ADMISIÓN DE ALUMNoS
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PI,BUCOS PARA EL CURSO 2O2OI2O21

- Solo se puede presentar una sol¡citud de admisión que será baremada por el centro solicitado en primer lugar, que
baremará tanto los criterios comunes como los cr¡terios especiflcos de admisión aplicables al centro. Además de ello, cada
centro tamb¡én baremará los criterios específicos apl¡cables al centro de todas aquellas solicitudes en las que el cenlro flgure
¡nclu¡do y que hayan sido marcadadalagados por las familias.

- Pa.a sol¡c¡tar la baremac¡ón del criteio complementar¡o de admisión aprobado por cada centro, las famil¡as
debendir¡girs€ al centro respectivo y aportarán la documentac¡ón que permita a los centros educat¡vos comprobar y acreditar
más fácilmente d¡cha cjrcunstancia. En su caso, el centro les entregará la acreditac¡ón conespond¡ente, que poster¡ormente
deberán presentar junto con la sol¡citud de admis¡ón.

- Lá normat¡va v¡gente, L€y 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administraüvo Común de las Adm¡n¡straciones
Públicas, establece, por defecto, que las admin¡straciones públ¡c¿s real¡zarán las consultas relativas a la información
d¡sponible sobre las c¡rcunstancias alegadas en la solicitud, evitando que los sol¡citantes tengan que aportarla o acreditarla.
Los sol¡citantes, no obstante, pueden denegardicha autorización y optar poraporlar. en su caso, la documentac¡ón acreditat¡va
correspondiente.

- Las solic¡tudes duplicadas, las presentadas fuera de plazo o las que contengan datos falsos serán anuladas y serán
resueltas poster¡omente por los Serv¡c¡os de apoyo a la escolarizac¡ón.

El presente Anexo se colocará en lugar vis¡ble d€l centro educat¡vo acompañado de la siguiente documentación:
x CoÉia de la normativa básica en mat€ria de adm¡s¡ón de alumnos.
x Plazas vacantos ofertadas por el centro.
x Cuadernillo informat¡vo bás¡co €n materia de admis¡ón ds alumnos.
x En el caso de Centros de Educac¡ón Secundaria, la escala de valoración para acceder al

Bachillerato de Artes.
x Relación de centros adscl.itos a nivel superior o ¡nferior, según proceda.
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