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Denominación del Centro: CPR NF-PRI-SEC WISDOM SCHOOL MADRID

Centros que imparten Educación Primaria. Autorizado o solicitado para el próximo curso:

Tipo de)cmda: P Rt lk Hoario

Circunstanciashequisitos aprobados por el centro para el criterio complernentasio de admisi6n

CIRCUNSTANCIAS! REQUISITOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NECESARIA

1 Haber cu,sado Ec lnart. 2 años, e’ el Cenbo Gen Esja
h,rS con aoerdo

Cefli5cado aed iavo del Cen4ro o Escu&a Idansi

Información sobre el centro: según establece la normativa regu;ado’a de proceso de admisión de alumnos 09 centros sostenidos
con fondos públcos, en la página web e’ centro se ir.cuye ‘a hfo,tnación re!a,a a:

a) E proyoo educativo del cato.
b El plan de nviver,cia de: centro.
c} Los prc1rarTs educativos, incuyendo las acilv:dades ccmplementaras y ext’aesco ares. seiando ‘as que tnen carCtar habtusl,
!Ds recursos y los servicos oonplenleTltarios del centro crn flgLar. sr la progrwraciári g&erai aqual del curso actual, así callo la
intomlac6-ri relativa a las acffvidades recogidas en la menada de arso anteror

Calendario básico de fechas a tnr en cuenta para el proceso de admisión de alumnos:
21 de abril als de mayo Plazo de presonlac4ón de solicitudes peía al proceso ordinario de admisión.

12 de mayo Los canijos publican lisiado pro,sional de alumnos que han solicitado el canijo en primera opdón

fETe vi? de mayo Plazo de rsdan,adón a los lisiados de alumnos solicitantes

24 de mayo Publicación de los lisiados con la puntuación provisional obtenida por los alumnos. Estos lisiados ncuiran la
resolución de ita reclamacIones presentadas a los listados de alumnos solicitantes.

25. 26 y 27 de mayo Plazo pama lorTnular reclamaciones a la lista provisional de puntuaciones.

R de junio Publicación dal lisiado da puntuaciones deflnrnvo, una vez revsadas las posible reclamaciones.

7 de junio PublicacIón de la lIsta de admitidos en cada cenizo.

Hasta el 22 dejuriio AdjudIcación de ple2a escalar por los Servicios de apoyo a a escolarlzadn a los øltmlnos no admItIdos

15 a 29 dejunlo Plazo de msfficuladón en los centros de Educación Infantil y Primaria.

22 de junio al & de Julio Plazo de matilculaclón en ros cortos de Educación Isecundada

Sede del Serviola de apoyo a la escoladzación (S.AE)L

Sede del ServIcIo de Inspección Educativa;
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS

EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÜBL.ICOS PARA EL CURSO 2022/2023

Código: 250133g5
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lnonnaclón general sobre el proceso de admisión:


