Calle Marcenado, 50
28002 Madrid
Tel.91 415 86 40
www.colegiofundacionsantamarca.es

Estimadas familias:
Como todos sabéis nuestro Colegio es un centro concertado en todas las etapas,
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Formación Profesional Básica. Por ello,
aquellos que estéis interesados en que vuestros hij@s se matriculen por primera vez
en nuestro centro para el próximo curso escolar 2021/2022, debéis presentar la
solicitud de plaza según el Proceso de Admisión determinado por la Consejería de
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.
Los pasos a realizar son los siguientes:
Fechas para presentar la solicitud
Del 8 al 23 de abril, ambos inclusive.

Cómo presentar la solicitud
La Consejería ha habilitado una Secretaría Virtual donde debéis rellenar la solicitud de plaza. A
ella se accede a través de la página web de la Comunidad de Madrid:
comunidad.madrid/url/admision-educacion en el link de Secretaria Virtual. En la página de la
Secretaría Virtual podréis ver un vídeo explicativo de cómo rellenar la solicitud y podéis
descargaros una guía detallada en pdf.

El acceso a la solicitud, a través de la Secretaria Virtual, podrá hacerse mediante:


certificado digital.





Sistema de identificación electrónica cl@ve.
Registro en el sistema informático con el DNI (se recibe una clave en el móvil)

Acceso a través de la validación de credenciales de la aplicación Roble/Raíces.
Las familias que ya tienen credenciales de acceso a Roble/Raíces podrán
acceder a Secretaria Virtual con dichas credenciales.

Es muy importante que:
1. Pongáis nuestro centro como primera opción. Código de centro: 28014478,
Colegio Fundación Santamarca.
2. La solicitud sea firmada por AMBOS padres/madres/representantes legales, salvo
que se acredite la imposibilidad de hacerlo o alguno no ostente la patria potestad.
3. Cumplimentéis una ÚNICA SOLICITUD, ya que la duplicidad es motivo de anulación.

Todos los datos personales presentes en este documento serán tratados por la entidad Fundación Santamarca y San Ramón y San Antonio (Colegio Fundación Santamarca) con domicilio
en C/ Marcenado 50 28002 Madrid, como Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar la relación a que se refiere dicho documento y en base a la normativa vigente.
Los datos serán conservados durante el periodo en que dure la relación y de acuerdo con las leyes específicas, quedando sometidos a las garantías establecidas en el Reglamento (UE)
2016/679 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 (LOPD). La entidad Fundación Santamarca y San Ramón y San Antonio le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a
dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición dirigiendo un escrito a la siguiente dirección electrónica:
cc.fundacionsantamarca.madrid@educa.madrid.org
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Tel.91 415 86 40
www.colegiofundacionsantamarca.es
En el caso de que alguna familia tenga dificultad o imposibilidad técnica para presentar
la solicitud telemática, puede venir a recoger el impreso a la secretaría del Colegio en
horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas.
Calendario básico de admisiones

PERÍODO

PROCESO

DEL 8 AL 23 DE ABRIL DE Plazo para la presentación de solicitudes en el proceso
ordinario de admisión.
2021
5 DE MAYO DE 2021
Se hacen públicos los listados provisionales de todos los
alumnos que han solicitado el centro en primera opción.
6, 7 y 10 DE MAYO DE Plazo de reclamación a través de la Secretaría Virtual de los
20201
listados provisionales de alumnos solicitantes presentados
por vía telemática.
18 DE MAYO DE 2021
Publicación de la puntuación obtenida por los solicitantes
en cuanto al centro solicitado en primera opción, así como
en otras opciones
19, 20 y 21 DE MAYO DE Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a
2021
las puntuaciones provisionales obtenidas
28 DE MAYO DE 2021
Publicación del listado definitivo de puntuación de
solicitudes ordinarias baremadas una vez revisadas las
reclamaciones
4 DE JUNIO DE 2021
Publicación de la información sobre los alumnos
admitidos en cada centro ya sean solicitantes de primera
opción o de otras opciones que hayan obtenido plaza
15 AL 29 DE JUNIO 2021
Plazo de matriculación para las EDUCACIÓN INFANTIL y
PRIMARIA
22 DE JUNIO AL 9 DE JULIO
Plazo de matriculación para EDUCACIÓN SECUNDARIA
DE 2021
Criterios centro punto libre disposición (punto 7º de la solicitud)
Nuestro centro otorga 1 punto a aquellos alumnos/as que cumplan alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Haber cursado 1er Ciclo de Infantil en Little Santamarca.
2. Tener familiares en el centro.
3. Ser familiar de un antiguo alumno.
4. Escuelas Infantiles Amigas (Alaria, Carrusel, Ciudad Jardín, Cocorico, Colorín colorado,
El Osito, Little Clovers, Little One, Los Nanos Chiflados, Nemomarlin Nieremberg,
Osobuco, Yaki). Adjuntar certificado acreditativo.

Todos los datos personales presentes en este documento serán tratados por la entidad Fundación Santamarca y San Ramón y San Antonio (Colegio Fundación Santamarca) con domicilio
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Toda la información sobre el proceso de admisión podéis consultarla en la página de la
Comunidad de Madrid, comunidad.madrid/url/admision-educacion
No dudéis en contactar con nosotros para cualquier duda o consulta que pueda surgiros.
Recibid un cordial saludo,
Equipo Directivo
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