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Información básica sobre el proceso de admisión 

 

1. Fechas proceso de admisión. 
2. Oferta de vacantes. 
3. Criterios aprobados por el centro para la adjudicación del punto complementario. 
4. Ubicación del Servicio de Apoyo a la Escolarización. 
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1.- Fechas proceso de admisión 
 

FECHA 
DEFINITIVA                                 ACTUACIONES NUEVAS OBSERVACIONES 

19 de mayo a 5 de junio 
de 2020 

Plazo de presentación de solicitudes para el 
proceso ordinario de admisión. 

Las solicitudes se presentarán telemáticamente salvo 
caso de imposibilidad técnica por parte de las familias en 
cuyo caso se presentarán en el primer centro incluido en la 
solicitud. 

10 de junio de 2020 
Los centros publican el listado provisional de 
alumnos que han solicitado el centro en primera 
opción. 

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. 

16 de junio de 2020 
Publicación de los listados con la puntuación 
provisional obtenida por los alumnos. 

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  

17, 18 y 19 de junio de 
2020 

Plazo para formular reclamaciones a la lista 
provisional de puntuaciones   

24 de junio de 2020 Publicación del listado definitivo de 
puntuaciones.   
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2.- Oferta de vacantes 
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3.- Criterios aprobados por el centro para la adjudicación del punto complementario 

 Persona que colabora con el Centro. 

4.- Ubicación del Servicio de Apoyo a la Escolarización. 

IES Tirso de Molina, Avenida de la Albufera, 144 – 28038 Madrid 

Teléfono: 699063499 

 

 


