


¿Cómo es el proceso 

de matriculación?
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https://support.office.com/es-es/article/editar-una-presentaci%c3%b3n-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES


8 al 23 de abril, 

ambas fechas 

inclusive
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Plazo de matriculación

(Infantil y Primaria):

10 al 25 de junio de 
2021.
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1.Hermanos.

Por cada hermano matriculado 
en el centro solicitado, padre, 
madre o por cada 
representante legal del alumno 
que trabajen en el mismo: 10 
puntos .
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2.Domicilio familiar o lugar de trabajo de padres o representantes legales del alumno.

a) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o 

representante legal del alumno situado en el mismo municipio que el centro 

solicitado: 4 puntos

b) 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

c) 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. Padre, madre o representante legal beneficiario de la ayuda de la Renta Mínima 

de Inserción: 2 puntos

4.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

5. Situación de familia numerosa: general 1,5 puntos y especial 2,5 puntos .

6. 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.

7. Otra circunstancia, que podrá ser coincidente con algunos de los restantes criterios de 

admisión, acordada por el centro según criterios públicos y objetivos: 1 punto.
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Página web de la Comunidad de Madrid:

comunidad.madrid/url/admision-educacion




