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CALENDARIO DE ACTUACIONES Y FECHAS LÍMITE PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS.  

CURSO 2021/2022 

El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso ordinario de admisión de alumnos para el 
curso 2021/2022 comprenderá del 8 al 23 de abril de 2021, ambas fechas inclusive. 
 
Sólo se puede presentar una solicitud por centro, si se duplican anularán las dos.  

 

Publicación de vacantes y entrega de solicitudes  8 a 23 de abril de 2021 

Los centros hacen públicos los listados con la puntuación obtenida por los alumnos que han 
solicitado plaza en el centro.  

5 de mayo de 2021 

Reclamaciones a la lista provisional  
6, 7 y 10 de mayo de 
2021 

Publicación del listado definitivo de solicitudes baremadas  28 de mayo de 2021 

Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil y Primaria.  
15 a 29 de junio de 
2021 

Plazo general de matriculación en los centros de Educación Secundaria  
22 de junio a 9 de julio 
de 2021 

 

BAREMO DE SOLICITUDES 
 

1. Hermanos matriculados en el centro o padres o representantes legales de los alumnos que trabajen en el 

mismo. 10 puntos  

2. Domicilio familiar o lugar de trabajo de padres o representantes legales del alumno. 4 puntos  

• En el caso del municipio de Madrid, además de la puntuación obtenida por el apartado a) anterior, si el domicilio 

familiar o lugar de trabajo de uno de los padres o representantes legales del alumno está ubicado en el mismo 

distrito municipal que el centro solicitado.0,5 puntos  

• Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o representante legal del alumno 

situado en un municipio de la Comunidad de Madrid distinto al del centro solicitado.2 puntos  

3. Renta Mínima de Inserción 2 puntos  

4. Existencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial legalmente acreditada del alumno solicitante, de los 

padres, hermanos o, en su caso del representante legal del alumno 1,5 puntos  

Criterios complementarios  

5. Condición de antiguo alumno del padre, madre o representante legal del alumno, o alguno de los hermanos del 

solicitante del centro para el que se solicita plaza 1,5 puntos  

6. Situación de familia numerosa:  

a) Familia numerosa general……...………..…..1,5 puntos  

b) Familia numerosa especial..………..….…… 2,5 puntos  


