
ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

CURSO ESCOLAR 2020/2021 

SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN 

“LA LATINA”. 

(ATENCIÓN TELEMÁTICA Y TELEFÓNICA) 
 

E.E.I. AMADEO 

VIVES 

E-mail: 
amadeo.vives@kidsco.es 
915099954 

horario: 9:00-13:00 

C/ Los Yébenes, 6 y 8 

28047-MADRID 

C.C.28047861 

 

 

E.E.I. LOS CHAVALITOS 

E-mail: 
eei.chavalitos.madrid@educa.

madrid.org 

629969161 

horario: 10:00-12:00 

C/ Pradales, 8 

28047-MADRID 

C.C.28043508 

 

 

 

E.E.I. LAS MARAVILLAS 

E-mail: 
eei.lasmaravillas.madrid@educ

a.madrid.org 

915091069 

915091367 

horario: 11:00-13:00 

C/ Anselmo Lorenzo, 4 

28044 MADRID 

C.C. 28043570 

 

 

E.E.I. PUERTA DEL 

ÁNGEL 

E-mail: 

eei.puertadelangel.madrid

@educa.madrid.org 

914645669 

606127198 

horario:10:00-12:00 

C/ Juan Tornero, 13 

28011-MADRID 

C.C.28043636 

(Sede del Servicio de 

Apoyo a la Escolarización) 
 

 

 

CENTRO PRIVADO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

MONTSEÑOR ALVÉS BRAS 

E-mail: 

ceimonsenoralvesbras@gmail.com 

667541421 

685615817 

horario: 10:00-14:00 y 17:00-19:00 

C/ Villaviciosa 24 

28024- MADRID 

C.C.28021641 

ESCUELA INFANTIL ADELA 

ABRINES 

E-mail: 

adelaabrines@agci.es 

917053121/00 

horario: 9:00-14:00 (para otro horario 

pedir cita previa) 

C/ Garrovillas 4 

28044 MADRID 

C.C.28028507 

COLEGIO BEATA FILIPINA 

FUND. FELICIANA-VIÉROLA 

(Mirar en la web del Centro) 

www.beatafilipina.org 

C/ José de Cadalso 50 

28044 MADRID 

C.C.28006809 

 

Sede del Servicio de Inspección de Educación de la DAT Madrid Capital: C/Isaac Peral 23 

Sede del Equipo de Atención Temprana: C/ Tembleque 58 

 

1.- CALENDARIO Todo se realizará a través de la Secretaría Virtual (El enlace para acceder directamente 

será https://raices.madrid.org/secretariavirtual ) 
 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: del 19 de mayo al 5 de junio (ambos inclusive). 

 LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS: 23 de junio. 

 PLAZO DE RECLAMACIONES: 24, 25 y 26 de junio. 

 LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS ACNEES: 7 de julio 

 LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS: 9 de julio. 

 PLAZO DE MATRÍCULA: del 10 al 24  de julio. 
 

 

 

5.- NOTA  INFORMATIVA: 

 
 Este curso la matriculación se hará a través de la Secretaría Virtual (El enlace para acceder directamente será 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual ), en el caso de necesitar ayuda para acceder y realizar la matriculación se podrá pedir soporte de 

manera telemática y/o telefónica en los enlaces que aparecen arriba, siendo el centro de referencia el de primera opción. 
 La solicitud de admisión ordinaria se podrá entregar de forma presencial, hay centros que se organizan a través de cita previa, 

informarse antes (siempre que no estemos en la fase 0) en el centro solicitado en primera opción de manera excepcional y no antes de 

haberlo intentado de forma telemática con el apoyo necesario. 

 La solicitud será cumplimentada y firmada por ambos padres, madres o representantes legales del alumno o alumna. 

 Solo se podrá presentar una solicitud por niño o niña en el centro indicado como primera opción, pudiendo señalar por orden de 

preferencia otros centros del mismo Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) en los que se desee obtener plaza  (los centros que 

aparecen en este documento). 
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 El listado provisional y definitivo de alumnos y alumnas de admitidos y no admitidos se hará público a través de la Secretaría Virtual 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual 

 Toda la información sobre el proceso de admisión se podrá consultar en la página de admisión de la Comunidad de Madrid: 

comunidad.madrid/url/admisión-educación-infantil 

 La obtención de la plaza o la renuncia en cualquiera de los centros solicitados supone la renuncia al resto de centros señalados en la 

solicitud, conlleva la no permanencia del alumno en la lista de no admitidos del Servicio de Apoyo a la Escolarización. 

 

PROCESO EXTRAORDINARIO: 
Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de mayo de 2021, la solicitud se descargará de la página  web comunidad.madrid/url/admisión-

educacion-infantil y deberá ser entregada personalmente en el centro solicitado. 


