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Comunidad de Madrid

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISION DE ALUMNOS
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2021/2022

Denoniinadón del Centro: CPR INF-PRI-SEC WISDQM SCHOOL MADRID Cádlgo: 28013395

Centros que Imparten Cducaóón Primaria. Attorizado o solicitado para el próximo rso:
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Clrcunstancias?requisitos aprobados por el centro para el criterIo complementariD de admisión

CIRCUNSTANCIAS / REQUISITOS

1 HABER CURSADO EDUCACIÓN INFANTIL DE 2 AÑOS EN EL CERTIFICADO DE LA ESCUELA INFANTIL. QUE LO ACREDITE
CENTRO DEN ALGUNA DE LAS ESCUELAS INFMITILES

kjj CON ACUERDO

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NECESARIA

Información sobre el contra: segiJn establece la normativa reguladora del proceso de admisión de aFumnos en centros sostenidos
con fondos públicas, en la página web dar centro se incluye a información relativa a:

a) El proyecto educativo del centro.
b) El pan de convivencia del centro,
o) Los programas educativos. Incluyendo las actividades complementadas y extraescolares, señalando las que llenen carácter habitual.
os y os seMc4os complemenlartos dei centro que tguran en la progranacin general enual del cu,w atuai. as cono la
inforn,an raUva a las actÑades recogidas &i la menoda del curso anl&4or.

Calendario básico de fecha, tener en cuerna pan el proc..o de admIsión de alu.nnos:
1 a123 do aM Plazo de pcesentactr desOtitideS para W proceso ordparo do adr&n

5 de mayo 1 Los centros publican listado proii$ionaI de alumnos que han solicitado el centro en primera opción

6, 7 y 10 da mayo Plazo de recb’nan a los k*s de aluni,os soI,les

18 di ‘rayo Pttacn de l b!ado n la pntueoón pnvL,-a oo(enda por os sksnnot Estos bstadc lndtw, la —

resobjoón de la mc’amaone, pieseitadas a as gStá de alumnos sodta,te..
19,20 y21 de mayo Ptaza pus biwar rsc1macionss a a hsa pto1sionls prnlimdones.

28 da mayo PublIcación del listado de pisntuaanas derinlvo, una vez revisadas las posIble reclamaciones.

4 de Junio PublIcación de e lista de admitidos en cada centro.

Hasta el 18 de junio Adjudicación de plaza escolar por os Servicios de apoyo a la escolarización a los alumnos no admitidos.

15 e 29 de Junio Plazo de niabiculaclón en tos centros de Educación Infantil y Primaria.

de unio al 9 de julio Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundada

Sede del ServIcio de apoyo a la e.colarlzaclón (SAE): E ctcke4 2 .—É <?

Sede del ServIcIo de inspección Educativa: C ) ÇAfC_ ?‘E{Ui za
lnlomiac&. g.waI s01e si prott de aáNlón:


