
El plazo de presentación 
de solicitudes de es hasta

el 5 de junio, incluido.

La solicitud se podrá entregar de forma presencial en el centro 
solicitado en primera opción o de forma telemática a través de 
la Secretaría Virtual accesible a través de la página web de la 
Comunidad de Madrid. Complementariamente, todas las familias 
tendrán a su disposición el teléfono de información 012.

raices.madrid.org/secretariavirtual

IR A LA SECRETARÍA VIRTUAL

La solicitud de admisión debe ser firmada por ambos 
padres, madres o representantes legales del alumno.

El impreso de solicitud consta de una hoja informativa 
y tres ejemplares en papel autocopiativo. La solicitud 
quedará inutilizada si se mantiene doblada mientras 
se rellena o si se efectúa alguna anotación en papeles 
colocados sobre dicho impreso.

Rellene los datos con bolígrafo, utilice letra 
mayúscula y de forma clara. Ponga una X en las casillas 
destinadas a este fin. No rellene el recuadro sombreado, 
destinado a ser cumplimentado por el centro.

En el caso de se opte por la 
presentación presencial en soporte 
papel hay que tener en cuenta lo 
siguiente:

1.

2.

3.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR  
Y PRESENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN 
EN CENTROS EDUCATIVOS.

http://raices.madrid.org/secretariavirtual


¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE PRESENTAR 
PARA JUSTIFICAR LOS CRITERIOS VALORABLES  
A EFECTOS DE PUNTUACIÓN?

Documentación justificativa 
de situación laboral.

Documentación justificativa 
de situación económica.

Informe de situación laboral actual o 
vida laboral, de cada uno de los padres o 
representantes legales (RL) del menor.

En caso de situaciones laborales sujetas a 
regímenes especiales de la Seguridad Social 
se aportará alta en la Seguridad Social del 
empleado y documento justificativo del 
empleador con indicación de la jornada laboral.

Los autónomos no obligados a estar dados de 
alta en la Seguridad Social presentarán recibo  
de su mutua correspondiente.

Los padres o madres menores de edad que 
cursen estudios reglados, certificado del  
centro de estudios.

Certificado de la Declaración del IRPF 
del año 2018 emitido por la Agencia Tributaria, con 
código seguro de expedición, de todos los miembros 
de la unidad familiar o unidad de convivencia con 
obligación de presentarla.

Para familias con expediente de seguimiento abierto por 
los Servicios Sociales, se aportará informe de ingresos 
anuales estimados de la unidad familiar expedido por 
los Servicios Sociales municipales.

Para los solicitantes que no residían en España en el año 
2018 o que carecieron de actividad económica en el 
año 2018: certificado de vida laboral y certificado de 
ingresos o nóminas correspondientes al año 2019 o, 
en su defecto, de los corres-pondientes al año 2020.

Justificación de percepción de Renta Mínima 
de Inserción.



En caso de que se opte por 
aportar documentación, la autenticidad 

de la fotocopia presentada será 
cotejada con el original por la persona 

responsable de su recepción.

Documentación justificativa 
de la situación familiar.

Documentación justificativa 
de la proximidad del domicilio 
familiar o lugar de trabajo.

Documentación de la situación 
socio-familiar:

Fotocopia del Libro de Familia o documento 
acreditativo que justifique el número de 
miembros de la unidad familiar.

Fotocopia del Título de Familia Numerosa.

Certificado que acredite una discapacidad 
de grado igual o superior al 33% de los padres, 
madres o hermanos del alumno o, en su caso, de 
los representantes legales del menor, expedida 
por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad.

Documentación que avale que el niño ha 
nacido o va a nacer de parto múltiple.

Documentación que avale la condición del 
niño en acogimiento familiar.

Certificado de que alguno de los padres, 
madres o representantes legales es trabajador 
del centro para el que se solicita plaza.

Copia del certificado de empadronamiento de la 
unidad familiar.

Certificación del lugar de trabajo.

Documentación que acredite un futuro traslado a 
la Comunidad de Madrid, o cambio de domicilio, 
previsto para antes del 31 de diciembre de 2020.

Aquella que, en su caso, acredite debidamente las 
circunstancias que se valoran en el apartado cuarto 
del baremo de la orden de admisión.



FECHAS

Hasta el 
5

DE JUNIO

24, 25
Y 26

DE JUNIO

Del
10 al 24
DE JULIO

23
DE JUNIO

9
DE JULIO

Entrega de 
solicitudes

Plazo de 
reclamaciones

Formalización 
de matrícula

Listas 
provisionales

Listas 
definitivas


