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PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2020/2021. 

 

 

1.- El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso ordinario de 

admisión de alumnos para el curso 2020/2021 comprenderá del 19 de mayo al 5 de 

junio de 2020, ambas fechas inclusive.  

 

2.- Debido a la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, las solicitudes de 

admisión de alumnos para el curso 2020/2021 serán presentadas por vía telemática, 

y serán dirigidas al primer centro incluido en la solicitud. Para la presentación de 

solicitudes por vía telemática las familias utilizarán la Secretaría Virtual, que será accesible 

a través de internet, página web de la Comunidad de Madrid, 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-

alumnos-secretaria-virtual.  

 

3.- La solicitud de admisión será cumplimentada por ambos padres, madres o 

representantes legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno 

de ellos no ostenta la patria potestad. En las solicitudes cuyos nombres y apellidos incluyan 

partículas, deben grabarse tal y como aparezcan en los documentos oficiales: DNI, NIE o 

Libro de Familia. Para facilitar la participación de las familias en el proceso de admisión y 

la presentación de solicitudes de admisión por vía telemática se van a incrementar las 

opciones y posibilidades de acceso a la Secretaría Virtual, que podrá realizarse mediante la 

utilización, por cada uno de los padres, tutores o representantes legales, de alguno de ellos:  

- Mediante la utilización del certificado digital.  

- A través del sistema de identificación electrónica cl@ve.  

- Acceso sin certificado digital a través de un registro en el sistema 

informático en el que se recogerán los siguientes campos: DNI, Nombre y apellidos, 

teléfono móvil, correo electrónico, clave y pregunta de seguridad. El registro se activará 

mediante un mensaje al teléfono móvil, lo que permitirá acceder con su DNI y clave. Esta 

opción facilita el acceso para todas las nuevas familias que se incorporan al sistema 

educativo este año.  

- Acceso a través de la validación de credenciales de la aplicación 

Roble/Raíces. Las familias que ya tienen credenciales de acceso a Roble/Raíces podrán 

acceder a Secretaria Virtual con dichas credenciales. Con el fin de facilitar la utilización de 
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esta opción, los centros podrán generar las credenciales de acceso a los progenitores o 

tutores legales que aún no dispongan de las mismas  

 

4. En aquellos casos en los que, por imposibilidad técnica, no sea posible presentar la 

solicitud de admisión por vía telemática, podrá ser presentada en el centro educativo 

incluido en primer lugar en la misma.  Aquellas familias que quieran presentar la solicitud 

en el centro deberán llamar a cualquiera de estos números: 600981845/  

/629663606/646047734. El horario de atención será de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y 

se les asignará una fecha y hora para presentar la solicitud en el centro. A partir del día 25 

de mayo podrán recoger en el centro la solicitud.  

 

5.- Además del centro solicitado en primera opción, en la solicitud podrán incluirse de 

forma priorizada hasta otros cinco centros educativos sostenidos con fondos 

públicos en los que se solicita ser admitido.  

 

6.- En las solicitudes de admisión para cursar Bachillerato en el curso 2020/2021 solo 

podrá incluirse una modalidad de Bachillerato.  

 

7.- Las familias que acrediten la previsión de cambio de domicilio dentro de la Comunidad 

de Madrid o de traslado a la misma motivado por la movilidad forzosa de cualquiera de los 

padres, madres o tutores legales, o por otras razones, de cara al inicio del curso escolar 

2020/2021, podrán participar y solicitar plaza escolar en el período ordinario de admisión 

de alumnos. Para ello será necesario acreditar fehacientemente el domicilio laboral 

o familiar previsto en la Comunidad de Madrid al presentar la solicitud de 

admisión. 

 

8.- Una vez grabadas y analizadas las solicitudes, se hará público a través de la Secretaría 

Virtual y página web del centro el listado provisional de alumnos que han 

solicitado el centro en primera opción, así como el plazo de reclamación a dicho 

listado. Las reclamaciones relativas a las solicitudes presentadas por vía telemática serán 

presentadas a través de la Secretaría Virtual. 

 

10.- Posteriormente se hará público a través de la Secretaría Virtual y página web de cada 

centro la información de las puntuaciones globales provisionales obtenidas por 

cada una de las solicitudes tanto en el propio centro como en el resto de 

centros incluidos en la solicitud, así como el plazo de reclamación a dichos 

listados. Los listados provisionales de solicitudes baremadas reflejarán, en su caso, el 

resultado de las reclamaciones presentadas a las listas provisionales de alumnos 

solicitantes en el centro. Las puntuaciones parciales de cada apartado podrán consultarse 

por el solicitante a través de la Secretaría Virtual.  



 

11. Las posibles reclamaciones a los listados provisionales de puntuación de 

las solicitudes presentadas por vía telemática serán presentadas por las 

familias a través de la Secretaría Virtual. Los centros analizarán las reclamaciones 

que reciban y actualizarán, en su caso, a través del sistema integral de gestión educativa 

Raíces la puntuación que corresponda a los criterios baremados por el centro. Las 

reclamaciones al listado provisional de baremación serán resueltas a través de la 

publicación del listado de puntuaciones definitivas.  

MUY IMPORTANTE: la comprobación y, en su caso, reclamación a las 

puntuaciones provisionales obtenidas por cada solicitante tiene una 

importancia esencial en el proceso de admisión. Las puntuaciones definitivas 

finalmente obtenidas serán utilizadas por la aplicación Raíces para la 

adjudicación de plaza escolar en cada centro. Por ello, los centros y las 

familias pondrán especial atención en el proceso de baremación de las 

solicitudes presentadas así como, en su caso, de las posibles reclamaciones 

presentadas a las puntuaciones provisionales. 

 

12. La adjudicación de las plazas escolares se realizará con el objetivo de 

intentar atender a la primera opción señalada por las familias en su solicitud. 

A continuación, si ello no ha sido posible, se procurará adjudicar plaza escolar en alguno de 

los restantes centros incluidos en la solicitud. Por ello es esencial que los solicitantes 

valoren especialmente la decisión acerca del centro solicitado en primera opción, así como, 

en el caso de los alumnos que deben cambiar de centro, la conveniencia de incluir varios 

centros o completar la solicitud hasta el número máximo de centros que admite. 

 

CALENDARIO DE PRINCIPALES ACTUACIONES PARA EL PROCESO 

ORDINARIO DE ADMISIÓN. CURSO 2020/2021. 

 

ACTUACIONES PRINCIPALES. FECHA 

La Secretaría Virtual y los centros sostenidos con fondos públicos a través 
de su página web difunden la información correspondiente al 
proceso de admisión, incluyendo la oferta de vacantes, la 
información sobre centros adscritos, así como las 
circunstancias y requisitos aprobados por el centro para la 
adjudicación del criterio complementario.  
 

 
 
18 de mayo de 
2020  
 

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso de 
admisión.  
Las solicitudes se presentarán telemáticamente salvo caso de 
imposibilidad técnica por parte de las familias en cuyo caso se 
presentarán en el primer centro incluido en la solicitud.  
Los centros incluidos en primer lugar recuperan y consolidan a través de 
Raíces las solicitudes en las que figura el centro como primera opción. En 
el caso de las solicitudes de alumnos que presentan o pudieran presentar 

 
 
 
 
19 de mayo a 
5 de junio de 
2020  
 



NEE, los centros las derivan al SAE correspondiente.  
Los centros graban las solicitudes entregadas excepcionalmente de forma 

presencial a medida que las van recibiendo.  

Se hacen públicos a través de la Secretaría Virtual y la página web de los 
centros los listados provisionales de todos los alumnos que han 
solicitado el centro en primera opción.  

10 de junio de 
2020  
 

Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a los listados 
provisionales de alumnos solicitantes presentados por vía telemática. Las 
reclamaciones surtirán efecto a través de la publicación del listado 
provisional de solicitudes baremadas.  
 

 
11 y 12 de 
junio de 2020  
 

Se hace pública a través de la Secretaría Virtual y la página web de los 
centros la información provisional con la puntuación obtenida 
por los solicitantes de plazas ordinarias que incluirá el resultado de 
las reclamaciones presentadas al listado de solicitantes.  

16 de junio de 
2020  
 

Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a las 
puntuaciones provisionales obtenidas en cada centro incluido en las 
solicitudes ordinarias de admisión.  
 

17, 18 y 19 de 
junio de 2020  
 

Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes 
ordinarias baremadas una vez revisadas las reclamaciones recibidas.  
 

24 de junio de 
2020  
 

Se hace pública a través de la Secretaría Virtual y la página web de cada 
centro la información sobre los alumnos admitidos en cada 
centro ya sean solicitantes de primera opción o solicitantes en otras 
opciones que hayan obtenido plaza.  

30 de junio de 
2020  
 

Plazo general de matriculación en los centros de Educación 
Secundaria  
 

1 a 15 de julio 
de 2020.  
 

 

 

 


