
 

 

Proceso ordinario de admisión 

CEIP VIA ROMANA curso 2020/21 
 

 

INFORMACION: 

En la web del CEIP Vía Romana: 

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.viaromana.cercedilla/admision-alumnos   

tenéis toda la normativa sobre el periodo de admisión, así como información sobre nuestro 

colegio. 

FORMAS DE PRESENTACION: 

Debido a la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, las solicitudes de admisión 

de alumnos para el curso 2020/2021 serán presentadas preferentemente por vía telemática, 

y serán dirigidas al primer centro incluido en la solicitud. 

Para la presentación de solicitudes las familias utilizarán la Secretaría Virtual, que será 

accesible a través de internet, página web de la Comunidad de Madrid, 

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

alumnos-secretaria-virtual En nuestra página web, en el apartado normativa,  hay un vídeo 

explicativo de como se debe hacer.  

En aquellos casos en los que, por imposibilidad técnica, no sea posible presentar la solicitud 

de admisión por vía telemática, podrá   cumplimentar esta solicitud.  

 

Una vez cumplimentada, deberá imprimirla (3 copias) y entregarla en el centro educativo 

que solicita en primer lugar, también se podrán recoger y entregar las solicitudes a partir del 

día 19 de mayo. El horario de Secretaría es de lunes a jueves de 11:00 a 13:00 de la 

mañana. 

PARA REALIZAR CONSULTAS ACERCA DE LA ADMISIÓN EN CEIP  VIA 

ROMANA PUEDEN LLAMAR AL 91 852 0575 O ENVIAR UN CORREO A 

cp.viaromana.cercedilla@educa.madrid.org 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.viaromana.cercedilla/admision-alumnos
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-virtual
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-virtual
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf


 

 

 

Fechas admisión: DEL 19 DE MAYO A 5 JUNIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de mayo 

a 5 de junio 

Plazo de presentación de solicitudes para 

el proceso ordinario de admisión 

10 de junio 

Los centros publican a través de la 

Secretaría Virtual y su página web el 

listado provisional de alumnos que han 
solicitado el centro en primera opción 

11 y 12 de 

junio 

Plazo de reclamación a través de la 
Secretaría Virtual a los listados de 

alumnos solicitantes 

16 de junio 

Publicación a través de la Secretaría 
Virtual y la web del centro de los listados 

con la puntuación provisional obtenida por 

los alumnos. Estos listados incluirán la 
resolución de las reclamaciones 

presentadas a los listados de alumnos 

solicitantes 

17,18 y 19 
de junio 

Plazo para formular reclamaciones a través 

de la Secretaría Virtual a la lista 

provisional de puntuaciones 

24 de junio 

Publicación del listado de puntuaciones 

definitivo, una vez revisadas las posibles 

reclamaciones 

30 de junio 

Publicación de la lista de admitidos en 

cada centro a través de la Secretaría 
Virtual y en la web del centro. 

Del 1 al 15 

de julio 

Plazo de matriculación en los centros de 

Educación Secundaria según calendario 
pendiente de publicación 


