Presentación de solicitudes en elproceso ordinario de adm isión de Educación Infantil,Educación
Prim aria,Secundaria y Bachillerato curso 2022/2023.
1.-Elplazo para la presentación de solicitudes de participación en elproceso ordinario de adm isión de
alum nos para elcurso 2022/2023 com prenderá del21 de abrilal5 de m ayo de 2022,am bas fechas
inclusive.
2.- Con elfin de facilitar la participación y desarrollo deldesarrollo delproceso de adm isión existen
varias opciones para la presentación de las solicitudes de adm isión de alum nos para el curso
2022/2023:
Presentación telem ática:en ese caso,opción que facilita y agiliza elproceso de adm isión,asícom o el
acceso al seguim iento e inform ación sobre su desarrollo, la solicitud será dirigida al prim er centro
incluido en la solicitud.Para la presentación de solicitudes porvía telem ática las fam ilias utilizarán la
Secretaría Virtual,que será accesible a través de internet,página web de la Com unidad de M adrid,
com unidad.m adrid/url/adm ision-educacion.
En aquellos casos en los que la solicitud de adm isión no sea presentada porvía telem ática,podrá ser
entregada presencialm ente en elcentro educativo solicitado en prim erlugaro bien serdirigida a dicho
centro a través de los procedim ientos contem plados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedim iento Adm inistrativo Com ún de las Adm inistraciones Públicas, o a través del Servicio de
Apoyo a la Escolarización que corresponda.
Para facilitarla participación de las fam ilias en elproceso de adm isión y la presentación de solicitudes
de adm isión porvía telem ática se pondrá a su disposición diversas opciones y posibilidades de acceso
a la Secretaría Virtual, que podrá realizarse m ediante la utilización, por cada uno de los padres o
tutores legales,de alguna de ellas:
- M ediante la utilización delcertificado digital.
-A través delsistem a de identificación electrónica para las Adm inistraciones Públicas Cl@ ve.Se puede
accedera través de DNIe/Certificado electrónico,acceso PIN 24h o Cl@ ve perm anente.
- Acceso sin certificado digitala través de un registro en elsistem a inform ático @ SCV en elque se
recogerán los siguientes cam pos:Tipo de docum ento,NIF/NIE/Pasaporte,nom bre y apellidos,correo
electrónico,teléfono m óvil,contraseña,pregunta de seguridad y respuesta de seguridad.Elregistro se
activará m ediante un m ensaje alteléfono m óvil, lo que perm itirá acceder con su DNI y clave. Esta
opción facilita elacceso para todas las nuevas fam ilias que se incorporan alsistem a educativo.
- Acceso a través de la validación de credenciales de la aplicación Roble/Raíces.Las fam ilias 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 esta opción, los centros podrán generar las
credenciales de acceso a los progenitores o tutores legales que aún no dispongan de las m ism as y
tengan a sus hijos m atriculados en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso
2021/2022.
La inform ación sobre los distintos procedim ientos a seguiry los requisitos aplicables en cada caso se
incluirá en la página web de la Com unidad de M adrid siendo aconsejable que las fam ilias realicen las
gestiones oportunas para disponerde un procedim iento válido para la presentación de solicitudes por
vía telem ática antes delinicio delperíodo de presentación de solicitudes.
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3.-La solicitud de adm isión será cum plim entada y firm ada poram bos padres,m adres o tutores legales
del alum no, salvo si se acredita la im posibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria
potestad,en cuyo caso deberá presentarse la oportuna declaración responsable.
4.- En las solicitudes de adm isión para cursarBachillerato en elcurso 2022/2023 solo podrá incluirse
una m odalidad de Bachillerato.
5.-Adem ás delcentro solicitado en prim era opción,en la solicitud podrán incluirse de form a priorizada
hasta otros cinco centros educativos sostenidos con fondos públicos en los que se solicita ser
adm itido.En elcaso de aquellos alum nos que están obligados a serescolarizados o cam biarde centro
para elpróxim o curso es conveniente valorarla posibilidad de solicitarvarios centros.
6- Las solicitudes de adm isión serán recuperadas y analizadas a través de la aplicación Raíces porel
equipo directivo o titular delcentro incluido en prim er lugar en cada solicitud con elfin de detectar
aquellas solicitudes que hayan cum plim entado los apartados relativos a la posible presencia de
necesidades educativas especiales o necesidades de com pensación educativa,que serán redirigidas
para su valoración, junto con la docum entación correspondiente, al Servicio de Apoyo a la
Escolarización correspondiente.Los centros educativos y los SAE respectivos m antendrán la oportuna
coordinación para garantizarque todos los alum nos sean escolarizados conform e alperfil,ordinario o
de alum no con necesidades educativas especiales,que finalm ente corresponda.
7- En cum plim iento de la norm ativa vigente, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento
Adm inistrativo Com ún de las Adm inistraciones Públicas,la adm inistración educativa realizará,a través
de la aplicación Raíces las consultas relativas a la inform ación disponible sobre las circunstancias
alegadas en la solicitud,evitando en la m edida de lo posible que los solicitantes tengan que aportaro
acreditar dicha inform ación. No obstante, los solicitantes pueden denegar la realización de dichas
consultas ante otras adm inistraciones, en cuyo caso la solicitud deberá ir acom pañada por la
docum entación acreditativa necesaria para la justificación de los criterios de barem ación por los que
se aspire a obtenerpuntuación.
8- Las fam ilias que acrediten la previsión de cam bio de dom icilio dentro de la Com unidad de M adrid o
de traslado a la m ism a m otivado porla m ovilidad forzosa de cualquiera de los padres,m adres o tutores
legales,una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los m iem bros de la fam ilia o a un cam bio de
residencia derivado de actos de violencia de género,o porotras razones durante elaño 2022,podrán
solicitar plaza escolar en elperíodo ordinario de adm isión de alum nos.Para ello habrá que justificar
fehacientem ente eldom icilio laboralo fam iliarprevisto en la Com unidad de M adrid,y se les asignará
la puntuación correspondiente,indicándose eldom icilio actuala efectos de com unicación.
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CALENDARIO DEL PROCESO ORDINARIO DE ADM ISIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL,EDUCACIÓN
PRIM ARIA,SECUNDARIA Y BACHILLERATO PARA EL CURSO 2022/2023
Del21 de abrilal5 de m ayo:Presentación de solicitudes vía telem ática,en aquellos casos en los que,
por im posibilidad técnica,no sea posible presentar la solicitud de adm isión por vía telem ática,podrá
serpresentada en elcentro educativo incluido en prim era opción en la m ism a.
El12 de m ayo:Publicación de listados provisionales de todos los alum nos que han solicitado elcentro
en prim era opción.
El 13, 17 y 18 de m ayo: Plazo de reclam aciones a través de la Secretaría Virtual a los listados
provisionales de alum nos solicitantes presentados porvía telem ática.
El24 de m ayo:Se hace pública a través de la Secretaría Virtualy la página web de los centros la
inform ación provisional con la puntuación obtenida por los solicitantes de plazas ordinarias que
incluirá elresultado de las reclam aciones presentadas allistado de solicitantes.La puntuación de cada
solicitud incluirá la correspondiente alcentro solicitado en prim era opción,asícom o en otras opciones.
El25,26 y 27 de m ayo:Plazo de reclam aciones a través de la Secretaría Virtuala las puntuaciones
provisionales obtenidas en cada centro incluido en las solicitudes ordinarias de adm isión.
El1 de junio:Publicación de listado definitivo de puntuación de solicitudes ordinarias barem adas una
vez revisadas las reclam aciones recibidas.
El 7 de junio: Se hace pública a través de la Secretaría Virtual y la página web de cada centro la
inform ación sobre los alum nos adm itidos en cada centro ya sean solicitantes de prim era opción o
solicitantes en otras opciones que hayan obtenido plaza.
Del15 al29 de junio:Plazo de m atriculación en los centros de Educación Infantily Educación Prim aria.
Del22 de junio al8 de julio:Plazo de m atriculación en los centros de Secundaria y Bachillerato.
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