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Las solicitudes de admisión serán presentadas con carácter general de forma telemática, 
salvo imposibilidad técnica para poder hacerlo. 

Para facilitar la participación de las familias en el proceso de admisión y la presentación de solicitudes de admisión 
por vía telemática se incrementarán las opciones y posibilidades de acceso a la Secretaría Virtual, que podrá realizarse mediante la 

utilización, P-Or cada uno de los P-adres, tutores o reP-resentantes legales, de alguno de ellos: 

La solicitud será cumplimentada y firmada por ambos padres, madres o representantes legales del alumn@, salvo si se acredita la 
imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad. 

Una vez se haya accedido a la Secretaría virtual, en la opción de menú: "Consulta de Solicitudes' se podrán consultar tanto, los 
resultados provisionales y definitivos de la baremación de las solicitudes, como las adjudicaciones (tramitadas de manera telematica o 

presencial). 

ra1ces SECRETARÍA VIRTUAL DE LOS 
Comunidad de Madrid*/// 

CENTROS DOCENTES 
Secretaría Virtual: CumP-limentación y_ entrega telemática de las solicitudes 

https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general/guia-tramitacion-electronica#relacion-certificados-electronicos-reconocidos
https://clave.gob.es/clave_Home/dnin.html
https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
https://raices.madrid.org/secretariavirtual/


https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf


Interesa 
acceder 

a ... 

1=:1 

» El PORTAL ESCOLAR. desde donde se posibililita: 
• La consulta general de centros docentes (Información.General, Datos Estadísticos, Resultados
Académicos, Vista Simultánea de centros) 
• La consulta de Buscar centros por proximidad a una dirección y Municipio
• La consulta de Plazas libres
• El seguimiento del trámite admisión (con certificado digita�

- Modelo de Solicitud (editable desde la Web) 1 

- Baremo de admisión de alumn@s en centros sostenidos con.fondos públicos que imparten segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial. 1 =� 

- Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa por la que se dictan 
instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión de alumn@s en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que imparten Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid para el curso 2020/2021. iJ l: , 

- DECRETO 29/2013,de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de libertad elección de centro escolar en la Comunidad de 
Madrid. 
- DECRETO 11/2019, de 5 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 29/2013, de 11 de abril, de 
Libertad de Elección de Centro Escolar en la Comunidad de Madrid. 

- Orden 1240/2013, de 17 de abril, de la Consejería de Educación, juventud y Deporte, por la se establece el procedimiento 
para la admisión de alumn@s en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid. 
- ORDEN 1534/2019, de 17 de mayo, del Consejero de Educación e Investigación,por la que se modifica la Orden 1240/2013, 
de 17 de abril, que establece el pro-cedimiento para la admisión de alumn@s en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato en la Comunidad de Madrid. 

https://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/Inicio.icm
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.01_anexo_1._baremo_solicitudes_2020-21.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_conjunta_admision_2020-2021.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/12/BOCM-20130412-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/11/BOCM-20190311-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/19/BOCM-20130419-7.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/27/BOCM-20190527-18.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_conjunta_admision_2020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.01_anexo_1._baremo_solicitudes_2020-21.pdf
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