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CALENDARIO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 20-21 

 

Estimadas familias: 

 

Como saben, ya se han publicado las instrucciones de cara al proceso de 

admisión y matriculación para el próximo curso. Se puede cumplimentar 

telemática o presencialmente. Si prefieren realizar la solicitud de manera 

presencial, en el centro se ha habilitado un horario de atención que va desde el 

próximo martes 19 de mayo hasta el viernes 5 de junio, de 10 a 13 horas. 

Estaremos gustosos de asesorarles en todo aquello que necesiten saber, ya sea 

en relación a la presentación del impreso de admisión, como en la resolución 

de dudas respecto al proceso.  

Además de en dicho horario, estaremos a su disposición, como siempre, en el 

teléfono 917 262 805 y en la dirección de correo electrónico: 

purisima@planalfa.es 

Si decidieran hacer la solicitud de manera telemática, sería a través de la 

Secretaría Virtual de la Comunidad de Madrid en el siguiente enlace: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-

alumnos-secretaria-virtual 

 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

LA DIRECCIÓN 
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Aquí les dejamos el calendario que seguirá el proceso con las fechas más 

relevantes para su interés: 

Recogida y presentación de solicitudes. 
 

Del 19 de mayo al 
5 de junio de 2020 

A través de la Secretaría Virtual y de la página web del 
centro, se hacen públicos los listados provisionales de 
todos los alumnos que han solicitado el centro en primera 
opción. Los SAE, responsables de la escolarización de los 
alumnos con NEE, elaboran el listado de solicitudes de 
admisión recibidas para dicho perfil. 

 
 

10 de junio de 
2020 

A través de la Secretaría Virtual, se abre el plazo de 
reclamaciones a los listados provisionales de alumnos 
solicitantes presentados por vía telemática. Las 
reclamaciones surtirán efecto a través de la publicación 
del listado provisional de solicitudes baremadas. 

 
11 y 12 de junio de 

2020 

A través de la Secretaría Virtual y la página web del centro, 
publicación del listado provisional con la puntuación 
obtenida por los solicitantes de plazas ordinarias, que 
incluirá el resultado de las reclamaciones presentadas al 
listado de solicitantes.  

 
16 de junio de 

2020 

Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a 
las puntuaciones provisionales obtenidas en cada centro 
que ha sido incluido en las solicitudes ordinarias de 
admisión.   

17, 18 y 19 de 
junio de 2020 

Publicación del listado definitivo de puntuación de 
solicitudes ordinarias baremadas, una vez revisadas las 
reclamaciones recibidas.   

24 de junio de 
2020 

Publicación, a través de la Secretaría Virtual y la página 
web del centro, de la lista de alumnos admitidos. 

30 de junio de 
2020 

 
Periodos de matriculación oficial. 

Del 1 al 15 de julio 
de 2020 

 


