
ADMISIÓN DE ALUMNOS 2020-21
COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA

Criterios aprobados por Consejo Escolar para concesión punto libre disposición:

“Aquellos padres con hijos/as en el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil (2 
años) que estén matriculados en el curso escolar 2019-2020 que soliciten plaza para el 1º 
curso de 2º Ciclo de Educación Infantil (3 años) y para aquellos padres que quieren 
matricular a sus hijos en el resto de cursos concertados (desde 2º de Educación Infantil -4 
años- hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria) que acrediten una participación activa 
en la Iglesia Católica.”

⦁ Puntuación mínima en este centro para ser admitido en el curso 2020-21, en el 
primer nivel sostenido con fondos públicos: 0 puntos.

Zona de influencia: municipio de Torrelodones
Zona limítrofe: resto de la comunidad de Madrid

Calendario de Admisión:

⦁ Del 19 de mayo al 5 de junio: plazo presentación de solicitudes para el proceso 
ordinario de admisión. IMPORTANTE: Debido a la situación de excepcionalidad 
derivada del COVID-19, las solicitudes de admisión serán presentadas con carácter 
general de forma telemática, salvo imposibilidad técnica para poder hacerlo por 
parte de las familias, en cuyo caso se presentarán en el primer centro incluido en 
la solicitud. Enlace directo: comunidad.madrid/url/admision-educacion

⦁ 10 de junio: se hacen públicos, a través de la Secretaría Virtual y la página web de 
los centros, los listados provisionales de todos los alumnos que han solicitado el 
centro en primera opción.
Los Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE) responsables de la escolarización de 
los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) elaboran el listado de 
solicitudes de admisión recibidas para dicho perfil.

⦁ 11 y 12 de junio: plazo de reclamación a través de la Secretaría Virtual de los 
listados provisionales de alumnos solicitantes presentados por vía telemática.
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⦁ 16 de junio: se hace pública, a través de la Secretaría Virtual y la página web de los 
centros, la información provisional con la puntuación obtenida por los solicitantes 
de plazas ordinarias que incluirá el resultado de las reclamaciones presentadas al 
listado de solicitantes.

⦁ 17, 18 y 19 de junio: plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a las 
puntuaciones provisionales obtenidas en cada centro incluido en las solicitudes 
ordinarias de admisión.

⦁ 24 de junio: publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes 
ordinarias baremadas una vez revisadas las reclamaciones recibidas.

⦁ 30 de junio: se hace pública, a través de la Secretaría Virtual y la página web de cada 
centro, la información sobre los alumnos admitidos en cada centro, ya sean 
solicitantes de primera opción o solicitantes en otras opciones que hayan obtenido 
plaza.

Centros de referencia para consultas o gestiones:

⦁ Sede del Servicio de Apoyo a la Educación: Ctra. de Torrelodones, 8. Torrelodones.

⦁ Sede del Servicio de Inspección Educativa: D.A.T. Madrid Oeste. Ctra. de la Granja 
s/n, Collado-Villalba.

⦁ Enlace directo para acceder a la Información general sobre el proceso de 
admisión: Admisión de alumnos 20-21

Plazo de matriculación ordinario:

⦁ Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria: del 1 al 15 de julio.

Aviso importante por normativa vigente:

⦁ La solicitud es única y debe presentarse en el centro escolar elegido como primera 
opción.

⦁ La duplicidad de solicitudes en diferentes centros, así como la falsedad en los datos, 
lleva consigo directamente la anulación de la plaza escolar.

⦁ Es imprescindible autorizar la consulta de datos que solicita la Comunidad de 
Madrid, o en su defecto, aportar:

⦁ Volante de empadronamiento de toda la unidad familiar 

⦁ Fotocopia del libro de familia

⦁ Documento que justifique el punto de libre disposición

Se aportarán siempre original y copia

En Torrelodones, a  18 de mayo de 2020
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Beatriz Álvarez Rivera

Directora
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