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PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 
CURSO 2023-2024 

 

El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso ordinario 
de admisión de alumnos/as para el curso próximo comprende desde 
el 13 a 26 de abril de 2023, ambas fechas inclusive. 

• Las listas provisionales se publicarán el 9 de mayo. 

• El plazo de reclamaciones será desde el 10 hasta el 12 de mayo. 

• La publicación de las listas definitivas será el 30 de mayo. 

• La formalización de la matrícula será desde el 22 de junio al 7 
de julio para la ESO y del 13 al 29 de junio para Ed. Infantil y 
Primaria.  

Con el fin de facilitar el desarrollo del proceso de admisión, las 
solicitudes del alumnado para el curso 2023/2024 se presentarán con 
carácter general por vía telemática y presencial en los Centros de 
primera opción.   

• Si es por vía telemática, las familias utilizarán la Secretaría 
Virtual, que será accesible a través de la página web de la 
Comunidad de Madrid:  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-
obligatoria-bachillerato  

• Si es presencial, las familias tendrán que traer las solicitudes 
cumplimentadas y documentos al centro de primera opción.  

 

PROCESO EXTRAORDINARIO 

Este proceso se hace a través de los SAE de zona, este comienza 
cuando acaba el periodo ordinario. 

El SAE que corresponde a nuestro centro es el nº2  situado en las 
instalaciones del CEIP El Sol, situado en la avenida de Canillejas a 
Vicálvaro nº 82 de Madrid. Su correo es: sae2capital@madrid.org 
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Para acceder a la normativa referente al proceso de admisión: 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_admision_prim
er_ciclo_infantil_2023-2024_33124657.pdf 

 

Para acceder a la página de la Comunidad de Madrid en donde encontraréis toda la 
información, plazos…etc.: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-
obligatoria-bachillerato 
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