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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Hoy comienza el plazo para la inscripción en centros de titularidad pública 

de la Comunidad de Madrid HASTA EL 5 DE JUNIO. 

 

 RECUERDA: debido a la situación de excepcionalidad actual, este año las 

inscripciones de todos los ciclos deben realizarse de manera telemática, a 

través de la Secretaría Virtual, accesible en el enlace: 

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

educacion-infantil-obligatoria-bachillerato  

 

 RELLENA la solicitud y envíala en el plazo requerido. En la web se explican los 

requisitos, procedimientos y la documentación requerida.  ES IMPORTANTE 

leer el apartado de “Documentación e Información complementaria”, y 

aconsejamos igualmente visitar el apartado "Seguimiento de solicitudes" en la 

Secretaría Virtual.  

 

 En aquellos supuestos en los que, por imposibilidad técnica, alguna familia 

no pueda presentar la solicitud de admisión por vía telemática podrá 

entregarla en el centro solicitado en primera opción; en el caso de la Casita de 

Niños de Lozoyuela se entregarán en el Registro del Ayuntamiento.        

 

 

FECHAS Y PLAZOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

 ADMISIÓN ORDINARIA 

Plazo de entrega de solicitudes Del 19 de mayo al 5 de junio de 2020 

Listas provisionales Día 23 de junio de 2020 

Plazo de reclamaciones Días 24,25 y 26 de junio de 2020 

Listas definitivas Día 9 de julio de 2020 

Formalización de matrícula Del 10 al 24 de julio de 2020 

 

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

CASITA DE NIÑOS DE LOZOYUELA 
 

 Pueden solicitar plaza los padres, madres o tutores de los niños y niñas nacidos 

en: 2018, 2019 y 2020 o cuyo nacimiento se prevea antes del 1 de enero del 

2021; residentes en la Comunidad de Madrid.   

 

 La solicitud para la Casita de Niños de Lozoyuela debe realizarse de manera 

telemática accediendo en el siguiente enlace: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/solicitud_de_a

dmision_de_alumnos_infantil_2020-2021.pdf 

 En el supuesto de imposibilidad técnica, la solicitud de admisión se 

cumplimentará, se imprimirán 3 copias y se entregarán en el 

Ayuntamiento a partir del día 26 de mayo solicitando cita previa, junto 

a toda la documentación solicitada.  

 También se podrán recoger las solicitudes en el Ayuntamiento a partir 

del martes 26 de mayo solicitando cita previa, junto con la hoja 

informativa. Se rellenará a mano y se entregará con toda la documentación 

requerida.  

 Deben entregarse firmadas por ambos padres, madres o representantes legales del 

alumno/a.  

Para más información pueden contactar con el centro en el correo: 

cn.lozoyuela@educa.madrid.org o en el teléfono 91 869 40 94. 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

1- Documento que acredite la fecha de nacimiento del niño (informe médico con la 

fecha prevista de nacimiento, en el caso de no nacidos): DNI, pasaporte, Libro de 

Familia,… 

2- Fotocopia de DNI o identificación similar, de ambos progenitores. 

3- Certificado de empadronamiento de la unidad familiar en la Comunidad de 

Madrid. 

4- Solicitud de incorporación a servicios complementarios: Aquellas familias que 

deseen solicitar horarios ampliados o extensión de servicios, lo harán constar, 

aportando la documentación que justifique su necesidad.   

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/solicitud_de_admision_de_alumnos_infantil_2020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/solicitud_de_admision_de_alumnos_infantil_2020-2021.pdf
mailto:cn.lozoyuela@educa.madrid.org
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4.1- Certificado laboral en el que conste la jornada y horario de ambos 

progenitores, o de uno en caso de familias monoparentales o de los 

representantes legales. 

4.2- Otra documentación que justifique la necesidad de servicios 

complementarios por circunstancias distintas a las laborales. 

5- Familias monoparentales: declaración responsable y documentación justificativa.  

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA VALORACIÓN DE LOS 

APARTADOS DEL BAREMO 

 

Lo más fácil y cómodo es autorizar la consulta por parte de la administración y el 

programa la realiza automáticamente. 

 

Si no se autoriza y se quiere puntuar en los distintos apartados, es necesario entregar la 

documentación que se indica en la hoja informativa relativa a: situación laboral, 

situación económica, situación familiar, proximidad del domicilio familiar o laboral y 

situación socio-familiar de toda la unidad familiar. 

 

 

 


