TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
En la página web de la CAM. (link de acceso a la solicitud)

DÓNDE SE OBTIENEN

En los centros
En el SAE

CUÁNTAS SOLICITUDES SE
PUEDEN PRESENTAR
DÓNDE SE PRESENTAN
BAREMACIÓN DE
SOLICITUDES

Una única solicitud. PUEDEN INCLUIR HASTA SEIS CENTROS EN LA SOLICITUD, por
orden de preferencia.
En el centro de primera opción
Los solicitantes deberán comprobar los puntos que les corresponden según los
criterios de baremación (ver apartado Baremación de solicitudes).
Las familias deberán adjuntar la información o la documentación que permita a los
centros baremar los criterios seleccionados por el solicitante
De forma telemática, a través de la Secretaría Virtual de la CAM (VER TUTORIAL DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES)

CÓMO SE PRESENTAN

QUIÉN FIRMA LA SOLICITUD

De forma presencial, en caso de imposibilidad técnica, pidiendo cita previa a través de
porteria@escolapiascarabanchel.com, indicando en el correo un teléfono de
contacto.
La solicitud de admisión será firmada por ambos padres, madres o representantes
legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos
no ostenta la patria potestad. Para ello deberá adjuntar la Declaración jurada
Los nombres y apellidos deben grabarse tal y como aparezcan en los documentos
oficiales: DNI, NIE o Libro de Familia.

DATOS IMPORTANTES AL
CUMPLIMENTAR LA
SOLICITUD

Imprescindible para poder tramitar la solicitud de admisión consignar el NIA
(número de identificación del alumno) en la solicitud. Este dato hay que solicitárselo
al centro de origen. Únicamente no tienen este número aquellos alumnos que no han
estado escolarizados nunca en el sistema educativo español o en la Comunidad de
Madrid.
Importante cumplimentar el código de centro de cada colegio que se incluya en la
solicitud. Es importante poner el correcto para evitar poner un centro que no
deseamos. Los códigos se pueden encontrar en el buscador de centros de la página de
información de la Comunidad de Madrid

INFORMACIÓN ADICIONAL
TUTORIAL DE ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL

A partir de 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, deberán rellenar el formulario de
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD DE MATRÍCULA.

LINK DE ACCESO A LA SECRETARIA VIRTUAL

TUTORIAL DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

