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TIENES QUE PARTICIPAR EN EL PROCESO SI

Accedes por primera vez al segundo ciclo de infantil o a educación primaria o centros de EE

Quieres acceder a centros que imparten ESO y Bachillerato

Deseas solicitar un centro de secundaria diferente al que te corresponde por adscripción única

Tu centro tiene adscripción múltiple y te toca cambiar de ciclo. En la solicitud puedes 

incluir los centros adscritos y los centros no adscritos

Estás escolarizado/a en un centro, pero quieres cambiar a otro, 

independientemente del nivel en el que estés

Al alumnado que esté obligado a presentar solicitud y no lo haga, les 

será adjudicada plaza por el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE)



NO TIENES QUE PARTICIPAR EN EL PROCESO SI

Cambias de etapa educativa dentro de un mismo centro o 

recinto escolar, estando ambas etapas sostenidas con fondos 

públicos

Tu centro tiene adscripción única a otro centro y quieres 

hacer uso de esa prioridad.

En este caso sólo deberás matricularte en ese centro, pero 

no participar en el proceso de admisión. 
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¿QUÉ OCURRE SI MI CENTRO TIENE ADSCRIPCIÓN ÚNICA?

Nunca pierdo la plaza en el 

centro con adscripción única

¿Quiero el 

centro que me 

corresponde?

Sí No
No 

participo 

en el 

proceso de 

admisión

Me 

matriculo 

en el 

centro

Participo 

en el 

proceso de 

admisión

¡¡¡¡OJO!!!
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Si no presento solicitud estando obligado/a, me adjudicará plaza el

Servicio de Apoyo a la Escolarización en alguno de los centros adscritos

Estoy obligada/o a participar en el proceso de admisión

En mi solicitud puedo incluir tanto centros adscritos como no adscritos

En los centros adscritos tengo preferencia sobre los solicitantes cuyo centro no está adscrito
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¿QUÉ OCURRE SI MI CENTRO TIENE ADSCRIPCIÓN MÚLTIPLE?



¿QUÉ OCURRE SI MI CENTRO TIENE ADSCRIPCIÓN MÚLTIPLE?
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Se adjudican las plazas 

en el siguiente orden
Alumnado 

proveniente 

de centros con 

adscripción 

múltiple 

ordinaria

Alumnado 

proveniente de 

centros con 

adscripción 

múltiple bilingüe

Siempre 

participo en 

el proceso 

de admisión

Alumnado 

proveniente 

de centros no 

adscritos



SOBRE SOLICITUDES Y CENTROS

¿Cuántas solicitudes tengo que presentar?

¿Cuántos centros puedo pedir?

¿Cuándo? alDel de abril, ambos inclusive
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SOBRE SOLICITUDES Y CENTROS

¿Cómo se presentan las solicitudes?
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Salvo imposibilidad técnica, de 
MANERA TELEMÁTICA

- Con certificado electrónico
- Sistema Cl@ve
- Credenciales Raíces
- Registro electrónico (imprescindible disponer de móvil)

Excepcionalmente, de MANERA PRESENCIAL, en el centro elegido 
en primera opción (incluido el alumnado con NEE)

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-virtual
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf


Y además…

Las solicitudes de bachillerato incluirán una sola modalidad

Si quieres solicitar plaza en un centro con sección lingüística en francés o 

alemán, marcarás específicamente esa opción

Si, además, quieres solicitar plaza ordinaria en ese centro, lo indicarás de 

forma diferenciada, es decir, contará como dos opciones
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SOBRE SOLICITUDES Y CENTROS

Recuerda marcar la casilla autorizando a que la Administración pueda comprobar

tus datos, así evitarás tener que aportar un montón de documentación

Si tienes previsto cambiar de domicilio de cara al inicio de curso tienes que justificar el 

domicilio previsto al presentar la solicitud

Si tu nombre es compuesto, introdúcelo tal y como figura en tu DNI



En el caso de alumnos/as que pudieran presentar NEE y no hayan podido realizar o 

terminar su evaluación psicopedagógica, su escolarización se realizará como si el 

dictamen hubiera sido positivo, ocupando una de las plazas reservadas para dicho 

perfil. Posteriormente se finalizará la evaluación y el alumno/a permanecerá en la 

plaza obtenida, ya sea con cargo a plaza NEE u ordinaria
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SOBRE SOLICITUDES Y CENTROS

Si el SAE detecta que alguna de las solicitudes de alumnos/as con NEE no debe ser 

considerada como tal, el alumno/a formará parte del proceso ordinario

El SAE valorará aquellos/as alumnos/as que pudieran presentar necesidades de compensación 

educativa.  Una vez escolarizado, el alumno/a será evaluado para confirmar dicha necesidad

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Los centros envían al SAE las solicitudes del alumnado con NEE



¿QUÉ CENTRO HACE LA BAREMACIÓN?

Centro solicitado 

en primer lugar
Barema los criterios comunes de todos los centros solicitados

Cada centro barema sus criterios específicos
Resto de centros 

solicitados

Por ejemplo, si en mi 

solicitud he puesto 3 

coles:

1.CEIP Prefiero la Pública

2.CEIP El Cole Más Cerca

3.CEIP Inclusivo

El CEIP Prefiero la Pública

Barema

-Criterios comunes, que 

valdrá para los 3 centros

El CEIP El Cole Más Cerca

Barema

Sus criterios específicos

El CEIP Inclusivo

Barema

Sus criterios específicos
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-Sus criterios específicos



¿CÓMO SE HACE LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS?

Las solicitudes se ordenan 

según la puntuación 

obtenida en cada centro 

solicitado

Se intentará siempre 

adjudicar el centro 

elegido en primera 

opción

Se adjudicará plaza en 

cualquiera de los otros 

centros solicitados, SIN 

RESPETAR EL ORDEN 

DE PETICIÓN

La solicitud pasará al 

Servicio de Apoyo a la 

Escolarización que 

será el que adjudique 

plaza

Y si no es 

posible…
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BAREMO – CRITERIOS PRIORITARIOS

Por cada hermano/a matriculado/a en el centro solicitado y por cada padre, madre o representante

legal del alumno/a que trabajen en el mismo (hay que presentar documentación para acreditarlo)

Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno/a cualquiera de los/as padres/madres o

representantes legales del alumno/a situado en el mismo municipio que el centro

Solicitado (hay que presentar documentación para acreditarlo sólo si no has autorizado la consulta)

En el caso del municipio de Madrid, si el domicilio familiar o lugar de trabajo de uno/a

de los padres/madres o representantes legales del alumno/a está ubicado en el mismo distrito

municipal que el centro solicitado (hay que presentar documentación para acreditarlo sólo si no

has autorizado la consulta o si eliges que te baremen el domicilio del lugar de trabajo)

Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres/madres o

representantes legales del alumno/a situado en un municipio de la Comunidad de Madrid

distinto al del centro solicitado(hay que presentar documentación para acreditarlo sólo si no

has autorizado la consulta o si eliges que te baremen el domicilio del lugar de trabajo)

Alguno de los padres/madres o representantes legales del alumno/a es beneficiario/a de la ayuda

de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital (hay que presentar documentación para

acreditarlo en el caso del IMV. En el caso de la RMI, sólo si no has autorizado consulta)
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BAREMO – CRITERIOS PRIORITARIOS

Existencia de discapacidad física, psíquica o sensorial legalmente acreditada del alumno/a solicitante,

de los padres, madres, hermanos/as o, en su caso, de los representantes legales del alumno/a

(hay que presentar documentación para acreditarlo sólo si no has autorizado la consulta)

Familia numerosa general (hay que presentar documentación para acreditarlo sólo si no has

autorizado la consulta)

Familia numerosa especial (hay que presentar documentación para acreditarlo sólo si no has

autorizado la consulta)

Criterio exclusivo para cursar bachillerato:

a) Nota media mayor o igual a 9

b) Nota media mayor o igual a 8 y menor a 9

c) Nota media mayor o igual  a 7 y menor a 8

d) Nota media mayor o igual a 6 y menor a 7
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BAREMO – CRITERIOS COMPLEMENTARIOS

Condición de antiguo alumno/a de los padres, madres, representantes legales o de alguno/a

de los /as hermanos/as del solicitante, en el centro para el que solicita plaza.

Para Bachillerato

(hay que presentar documentación para acreditarlo)

Otra circunstancia, que podrá ser coincidente con algunos de los restantes criterios de

admisión, acordada por el centro según criterios objetivos y que deben ser hechos

públicos por el centro
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BAREMO – CRITERIOS DESEMPATE
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• Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos/as matriculados/as en el centro solicitado 
o madres, padres o representantes legales del alumno/a que trabajen en el mismo

• En bachillerato, mayor puntuación obtenida en la valoración del expediente académico
• Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo 

de alguno de los padres, madres o representantes legales del alumno/a
• Mayor puntuación obtenida en el apartado de discapacidad del alumno/a solicitante, de las 

madres,  padres, hermanos o, en su caso, de los representantes legales del alumno.
• Mayor puntuación obtenida en el apartado de situación acreditada de familia numerosa.
• Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta anual de la unidad familiar.
• Mayor puntuación en el apartado condición de antiguo/a alumno/a de los padres, madres, 

representantes legales o de alguno/a de los hermanos/as del solicitante, en el centro para el que 
solicita plaza.

• Mayor puntuación en el apartado de otra circunstancia acordada por el centro según criterios 
objetivos y que deben ser hechos públicos por el centro.

• Sorteo público realizado por la consejería competente en materia de Educación.



DESEMPATES – SORTEO PÚBLICO
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Bombo con 10 bolas – Se extraen 4

El número resultante se divide entre 10.000

3387

3387 / 10.000 = 0,3387

El sistema de gestión de solicitudes elabora una relación de solicitudes empatadas ordenada 

alfabéticamente y asigna a cada una correlativamente un número natural, empezando por 1

PROCEDIMIENTO EJEMPLO – Suponemos que hay 30 solicitudes empatadas

Se multiplica el número anterior por el nº de 

solicitudes empatadas y se le suma 1
0,3387 x 30 = 10,161 + 1 = 11,161

Se quitan los decimales 11

Se comienzan a asignar vacantes a partir de la solicitud que ocupa el número 11 en el listado de 

empatadas



LISTAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS
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Una vez realizada la baremación, se publicarán en la secretaría virtual y en las webs de los centros,  las

Una vez resueltas las 
reclamaciones, se publicará 

las 

LISTAS DEFINITIVAS

LISTAS 

PROVISIONALES
con el baremo del centro 
elegido en primera opción

LISTAS 

PROVISIONALES
con todos los centros de la 

solicitud baremados



LISTAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS
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Las listas ordenadas por puntuación continuarán vigentes hasta inicio de curso.

El centro comunicará a las familias de los/as no admitidos/as, por orden de

puntuación, cualquier vacante que se produzca, por si quisieran optar a ella

Los criterios comunes se reclaman en el centro elegido en primera opción y los específicos se

reclamarán en cada centro.

¡¡IMPORTANTE!!

Hay que estar muy pendiente del PERIODO DE RECLAMACIONES

Una vez se adjudique la plaza ya no se podrá reclamar. Se inadmitirán los recursos 

cuyos solicitantes hayan obtenido plaza en alguno de los centros solicitados, salvo que 

el recurso se refiera a alguna otra circunstancia del proceso que haga necesaria su 

revisión



¿Y SI NO TENGO PLAZA EN NINGUNO DE LOS CENTROS QUE HE SOLICITADO?
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Si no obtienes plaza en ninguno de los centros 

que has incluido en tu solicitud, se pasa al 

Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE)

Si quieres, puedes volver a realizar una solicitud 

con los centros que tienen vacantes en orden de 

prioridad

Si aún así, no obtienes plaza en ninguna de 

los centros solicitados

El SAE te asigna una plaza en alguno de los 

centros con vacantes, aunque no lo hayas 

incluido en tu solicitud

El SAE también adjudica plaza a las personas que hayan presentado solicitudes duplicadas, 

las que contengan datos incorrectos y a las presentadas fueras de plazo.

Por último adjudicará plaza al alumnado que no haya presentado solicitud estando 

obligado a hacerlo
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CALENDARIO GENERAL

ABRIL 2021

L M X J V S D

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

8 a 23 de abril – Presentación solicitudes

18 mayo – Listas provisionales de todos los centros baremados

5 mayo – Listado centros 1ª opción

19 a 21 mayo – Reclamaciones listas provisionales

28 mayo – Listas definitivas solicitudes baremadas

7 a 9 junio – Solicitud complementaria alumnado sin plaza

Hasta 18 junio – Adjudicación plaza por SAE

6, 7 y 10 mayo – Reclamaciones listados centro 1ª opción

4 junio – Listado admitidos en cada centro

MAYO 2021

L M X J V S D

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

JUNIO 2021

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

15 al 29 junio – Matriculación en CEIPs

1 julio – Inicio proceso extraordinario

14 mayo – Sorteo público

22 de junio a 9 de julio – Matriculación en IES



PROCESO DE ADMISIÓN 
2021/2022

CALENDARIO ALUMNADO NEE

ABRIL 2021

L M X J V S D

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

8 a 23 de abril – Presentación solicitudes

18 mayo – SAE elabora propuesta escolarización considerando 

el perfil del alumno/a, la prioridad de centros solicitada y la 

disponibilidad de plazas NEE

5 mayo – El SAE elabora el listado solicitudes admisión

19 mayo – Propuesta provisional escolarización

19, 20 y 21 mayor – Consulta y alegaciones a la propuesta 

provisional

4 junio – Listado definitivo

MAYO 2021

L M X J V S D

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

JUNIO 2021

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

15 al 29 junio – Matriculación en CEIPs

1 julio – Inicio proceso extraordinario

14 mayo – Sorteo público

22 de junio a 9 de julio – Matriculación en IES
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RECOMENDACIONES

NO TE DEJES LLEVAR POR RUMORES Y HABLADURÍAS, INFÓRMATE

El mejor cole es el que más cerca está de casa

Cuando puedas, acude a las jornadas de puertas abiertas y si no, 

habla con las AMPAs, AFAs y el centro y consulta todas las dudas que te 

surjan

Consulta las webs de los centros y las AMPAs/AFAs

En la solicitud, rellena el mayor número de centros posible, pero 

siempre cuidando que sean coles que te hayan gustado, no temas 

quedarte sin plaza
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ELIGE LA PÚBLICAELIGE LA PÚBLICA

Estructura 

democrática

Participación activa 

de las familias 

(AMPA/AFA)

Gratuita en todos 

los niveles

Formación 

continua del 

profesorado

Educación sin 

adoctrinamientos

Libertad de cátedra 

efectiva

Profesorado seleccionado 

con criterios objetivos no 

ideológicos
Planes de Acción Tutorial 

del alumnado (Formación en 

temas específicos de DDHH, salud 

y democracia a través de otras 

entidades)

Proyecto educativo laico
Siguiendo las recomendaciones 

de organismos internacionales y 

legislación en DDHH y 

democracia

Profesionales especializados
(PTSC-profesorado técnico de 

servicios a la comunidad, AL-audición 

y lenguaje, orientadores/as)
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ENLACES DE INTERÉS

Gestión telemática de solicitudes - Secretaría virtual

Descarga solicitud presencial

Resolución conjunta proceso escolarización 21/22

Información proceso admisión CAM

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
https://edicion.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria-interactivo-21-22_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wovwDq4fAQc&feature=youtu.be
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_admision_ensenanzas_regimen_general_2021-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wovwDq4fAQc&feature=youtu.be
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato


CIUDAD DE VALENCIA

Cl. Cerro Almodóvar, 3

BLAS DE OTERO

Cl. Puentelarra, 34

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

MARÍA DE VILLOTA – Prov.

Cl. Enrique Gcía Álvarez ,11

HONDURAS

Pso. Federico Gcía. Lorca, 19

FRANCISCO FATOU

Camino de la Suerte, 23

EL QUIJOTE

Fuentidueña, 4

JUAN GRIS

Cl. Muela de San Juan, 31

AGUSTÍN RDGUEZ. SAHAGÚN

Cl. Granja de San Ildefonso, 17

JOSÉ DE ECHEGARAY

Cl. Puentedey, 13

MARÍA DE VILLOTA

Cl. Cañada del Santísimo

LOYOLA DE PALACIO

Cl. Embalse de Navacerrada, 37

ÁNGEL NIETO 

Av. de las Suertes, 109



AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN AMPA

Centro de adscripción única bilingüe - IES María Rodrigo
Centro de adscripción múltiple ordinaria - IES Palomeras Vallecas
Centro de adscripción múltiple bilingüe - Cualquier centro público bilingüe de Madrid

Otra información
Centro bilingüe
Comedor
Horario ampliado
Jornada no continua (09.00 a 12.30 y de 14.30 a 16.00 h) Vídeo

Actividad extraescolar institucional: Programa de acompañamiento y apoyo escolar educación primaria
Proyecto Erasmus+: Mirando al futuro
Punto adicional: solicitar el centro en primera opción
Vacantes infantil 3 años: 75
Previsión de hermanos/as: 25/30 alumnos/as aproximadamente 

Cl. Granja de San Ildefonso, 17

91 332 43 48 / 646 684 573
www.educa.madrid.org/cp.rodriguezsahagun.madrid
cp.rodriguezsahagun.madrid@educa.madrid.org

www.ampa-rodriguezsahagun.com
info.ampa.ars@gmail.com

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.rodriguezsahagun.madrid/conoce-nuestro-cole
http://www.educa.madrid.org/cp.rodriguezsahagun.madrid
http://www.ampa-rodriguezsahagun.com/


ÁNGEL NIETO AFA

Otra información
Centro bilingüe
Jornada continua: de 09:00 a 14:00 h
Comedor: de 14.00 a 16.00 h
Primeros del cole: de 07:00 a 09:00 h (gestionado por la AFA)
Extraescolares: de 16:00 a 18:00 h (gestionado por la AFA)
Biblioteca (gestionada por la AFA)

Punto adicional: solicitar el centro en primera opción
Vacantes infantil 3 años: 100
Previsión de hermanos/as: 33 alumnos/as aproximadamente Vídeo centro

Vídeo AFA

Visita virtual instalaciones (¡Gracias Gus!)

Av. de las Suertes, 109 esq. Arte Expresionista

91 272 34 49 / 660 486 591
http://www.educa.madrid.org/cp.angelnieto.madrid 
cp.angelnieto.madrid@educa.madrid.org
ceip.angelnieto.madrid@outlook.es (solicitar cita previa) 

https://sites.google.com/site/afaangelnieto/

afa.angelnieto@gmail.com

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.angelnieto.madrid/como-trabajamos
https://drive.google.com/file/d/1D7P9UI_Lsso0diRmTMPV7L0dRQrxOVDz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CMUbUCPL9k9QP8G3917AzDkQocvKzLlu/view?usp=drivesdk
http://www.educa.madrid.org/cp.angelnieto.madrid
mailto:cp.angelnieto.madrid@educa.madrid.org
mailto:ceip.angelnieto.madrid@outlook.es
https://sites.google.com/site/afaangelnieto/
mailto:afa.angelnieto@gmail.com


BLAS DE OTERO AMPA

Centro de adscripción única bilingüe - IES Villa de Vallecas
Centro de adscripción múltiple ordinaria - IES Palomeras Vallecas e IES Santa Eugenia
Centro de adscripción múltiple bilingüe - Cualquier centro público bilingüe de Madrid

Otra información
Centro bilingüe
Comedor (14.00 a 16.00 h)
Jornada continua (de 9.00 a 14.00 h)
Actividad extraescolar institucional: Programa de acompañamiento
y apoyo escolar educación primaria
Actividades extraescolares AMPA (de 16.00 a 17.00 h) Vídeo

Punto adicional: solicitar el centro en primera opción
Vacantes infantil 3 años: 50 (46 + 4 ACNEE)

Cl. Puentelarra, 34

91 331 15 50
www.educa.madrid.org/cp.blasdeotero.madrid
http://ceipblasdeoteromadrid.blogspot.com
cp.blasdeotero.madrid@educa.madrid.org

ampablasdeotero@hotmail.com

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://mediateca.educa.madrid.org/streaming.php?id=fczqwo8up1gzsar8
http://www.educa.madrid.org/cp.blasdeotero.madrid
http://ceipblasdeoteromadrid.blogspot.com/


CIUDAD DE VALENCIA AMPA

Centro de adscripción múltiple ordinaria - IES Palomeras Vallecas e IES Santa Eugenia

Otra información
Centro no bilingüe, pero con proyecto propio de habla inglesa, comedor
Horario ampliado jornada no continua (9 a 12.30 y de 14.30 a 16.00)
Actividad extraescolar institucional: Programa de acompañamiento
y apoyo escolar educación primaria
Matinal (7:30 a 9:00) (gestionado por el AMPA9
Actividades extraescolares AMPA (16.00 a 18.30 h)

Punto adicional: solicitar el centro en primera opción Vídeo
Vacantes infantil 3 años: 75

Cl. Cerro Almodóvar, 3

91 331 08 05
www.educa.madrid.org/cp.ciudaddevalenci.madrid
cp.ciudaddevalenci.madrid@educa.madrid.org

ampaciudaddevalencia@gmail.com

www.ampaciudaddevalencia.org

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.ciudaddevalenci.madrid
http://www.educa.madrid.org/cp.ciudaddevalenci.madrid
http://www.ampaciudaddevalencia.org/


EL QUIJOTE AFA

Centro de adscripción única bilingüe - IES Villa de Vallecas
Centro de adscripción múltiple ordinaria - IES Palomeras Vallecas IES Santa Eugenia
Centro de adscripción múltiple bilingüe - Resto de IES bilingües de Madrid

Otra información
Centro convenio con British Council
Comedor
Horario ampliado, jornada no continua (9 a 12.30 y de 14.30 a 16.00 h)

Actividad extraescolar institucional: Programa de acompañamiento Vídeo
y apoyo escolar educación primaria
Punto adicional: solicitar el centro en primera opción
Vacantes infantil 3 años: 50

Cl. Fuentidueña, 4

91 380 02 14
www.educa.madrid.org/cp.elquijote.madrid
http://cpelquijotemadrid.blogspot.com/
cp.elquijote.madrid@educa.madrid.org

juntaampaquijote@gmail.com

www.ampaelquijote.blogspot.com.es

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

http://cpelquijotemadrid.blogspot.com/2021/02/jornadas-de-puertas-abiertas-para-el.html?m=1
http://www.educa.madrid.org/cp.elquijote.madrid
http://cpelquijotemadrid.blogspot.com/
http://www.ampaelquijote.blogspot.com.es/


FRANCISCO FATOU AMPA

Centro de adscripción múltiple ordinaria
IES Santa Eugenia
IES Palomeras Vallecas
IES Villa de Vallecas

Otra información
Centro no bilingüe, comedor, horario ampliado, jornada continua
Centro preferente TGD/TEA
Proyecto SI, Salud Integral
Proyecto e-Twining

Actividades extraescolares (16.00 a 17.30 h) Vídeo

Punto adicional: por elegir el centro en primera opción Tríptico
Vacantes infantil 3 años: 50

Cl. Camino de la Suerte, 23

91 332 10 50
www.educa.madrid.org/cp.franciscofatou.madrid
cp.franciscofatou.madrid@educa.madrid.org

ampafranciscofatou@gmail.com

www.ampafranciscofatou.org

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://prezi.com/view/fTuQn0Qw4pb5CcyrM03N/
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/f8842a56-3a64-41dd-9da1-877b975b413c/2021-TRIPTICO-CENTRO.pdf?t=1614798672276
http://www.educa.madrid.org/cp.franciscofatou.madrid
http://www.ampafranciscofatou.org/


HONDURAS

Centro de adscripción múltiple ordinaria
IES Santa Eugenia
IES Palomeras Vallecas
IES Villa de Vallecas

Otra información
Centro no bilingüe, comedor, horario ampliado, jornada continua
Actividad extraescolar institucional: Programa de acompañamiento
y apoyo escolar educación primaria
Punto adicional: sin información 
Vacantes infantil 3 años: sin información Vídeo

Pso. Federico García Lorca, 19

91 332 57 19 / 91 331 74 41
www.educa.madrid.org/cp.honduras.madrid
cp.honduras.madrid@educa.madrid.org

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://www.educa2.madrid.org/web/ceip.honduras.madrid/proceso-de-admision
http://www.educa.madrid.org/cp.honduras.madrid


JOSÉ DE ECHEGARAY AMPA

Centro de adscripción única bilingüe – María Rodrigo

Otra información

Centro bilingüe, comedor, horario ampliado, jornada no continua (9.00 a 16.00h – pendiente aprobación CAM) Vídeo

Actividades extraescolares (16.00 a 18.00 h) Tour virtual

Punto adicional: por elegir el centro en primer opción
Vacantes infantil 3 años: 100

Cl. Puentedey, 14

91 199 67 81
www.educa.madrid.org/cp.josedeechegaray.madrid
cp.josedeechegaray.madrid@educa.madrid.org

ampajosedeechegaray@gmail.com

www.ampaechegaray.org

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.josedeechegaray.madrid
http://www.educa.madrid.org/web/cp.josedeechegaray.madrid/index.html
http://www.educa.madrid.org/cp.josedeechegaray.madrid
http://www.ampaechegaray.org/


JUAN GRIS AMPA

Centro de adscripción múltiple ordinaria
IES Santa Eugenia
IES Palomeras Vallecas
IES Villa de Vallecas

Otra información
Centro no bilingüe, comedor, horario ampliado, jornada no continua (9.30h a 13.00 h y de 15.00 a 16.30h)
Centro preferente TGD/TEA
Punto adicional: solicitar el centro en primer lugar
Vacantes infantil 3 años: 50 (46 + 4 ACNEE) Vídeo

Cl. Muela de San Juan, 31

91 332 72 64
www.educa.madrid.org/cp.juangris.madrid
http://mijuangris.blogspot.com/
cp.juangris.madrid@educa.madrid.org

info@ampajuangris.org

http://ampajuangris.org/

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

http://mijuangris.blogspot.com/2021/03/blog-post.html?m=1
http://www.educa.madrid.org/cp.juangris.madrid
http://mijuangris.blogspot.com/


LOYOLA DE PALACIO AMPA

Centro de adscripción única bilingüe - IES María Rodrigo
Centro de adscripción múltiple ordinaria - IES Palomeras Vallecas
Centro de adscripción múltiple bilingüe - Resto de IES bilingües de Madrid

Otra información
Centro bilingüe
Comedor
Horario ampliado, jornada no continua (de 9 a 12.30 y de 14.30 a 16.00)
Aula TEA

Actividad extraescolar institucional: Programa de acompañamiento Vídeo
y apoyo escolar educación primaria
Proyecto Star
Punto adicional: por haber estado matriculado en escuela infantil el curso 20/21
Vacantes infantil 3 años:

Cl. Embalse de Navacerrada, 60

91 385 13 30
www.educa.madrid.org/cp.loyoladepalacio.madrid
cp.loyoladepalacio.madrid@educa.madrid.org

ampa.loyola@hotmail.com

www.ampa-loyola.es

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.loyoladepalacio.madrid/puertas-abiertas
http://www.educa.madrid.org/cp.loyoladepalacio.madrid
http://www.ampa-loyola.es/


MARÍA DE VILLOTA    AFA

Otra información
Centro bilingüe, comedor, horario ampliado,
jornada continua
Punto adicional: elegir el centro en primer opción o tener
familiar hasta tercer grado de consanguinidad matriculada
en el centro
Vacantes infantil 3 años: 50

Definitiva - Cl. Cañada del Santísimo, 23

91 308 34 29
www.educa.madrid.org/cp.mariadevillota.madrid
cp.mariadevillota.madrid@educa.madrid.org

afamariadevillota@gmail.com

https://site.educa.madrid.org/cp.mariadevillota.madrid/index.php/afa/Provisional - Cl. Enrique García Álvarez, 11

CEIPS PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

http://www.educa.madrid.org/cp.mariadevillota.madrid
https://site.educa.madrid.org/cp.mariadevillota.madrid/index.php/afa


IES PALOMERAS-VALLECAS

Cl. Mercator, 4

IES SANTA EUGENIA

Cl. Cerro Almodóvar, 5

IES PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

IES VILLA DE VALLECAS

Cl. Villarino de los aires, 14

IES MARÍA RODRIGO

Cl. Talamanca del Jarama, 2



IES MARÍA RODRIGO AMPA

Otra información
Centro bilingüe
Bachillerato Ciencias LOE/LOMCE
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales LOE/LOMCE
Actividades extraescolares institucionales: 

Programa refuerza
Programa 4º ESO+Empresa
Escuela deportiva: baloncesto
Escuela deportiva: fútbol sala

Campeonatos escolares y actividades extraescolares (16.00 a 19.00 h)
(gestionadas por el AMPA)

Programa escuelas sostenibles

Cl. Talamanca del Jarama, 2

91 276 15 32
www.educa.madrid.org/ies.mariarodrigo.madrid
ies.marirodrigo.madrid@educa.madrid.org

ampamarirodrigo@gmail.com

www.ampamarirodrigo.es

IES PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

http://www.educa.madrid.org/ies.mariarodrigo.madrid
http://www.ampamarirodrigo.es/


IES SANTA EUGENIA AMPA

Otra información
Centro no bilingüe, centro STEM
Bachillerato Ciencias LOE/LOMCE
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales LOE/LOMCE
Proyecto Erasmus+

Presentación

Cl. Cerro Almodóvar, 5

91 331 16 23 / 91 331 22 83
Inicio (iessantaeugenia.es)
ies.santaeugenia.madrid@educa.madrid.org

info@ampaiessantaeugenia.es

www.ampaiessantaeugenia.es

IES PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

http://www.iessantaeugenia.es/files/equipo.directivo/Puertas_Abiertas/Jornada_de_Puertas_Abiertas_Web_24_03_2021.pdf
http://www.iessantaeugenia.es/
http://www.ampaiessantaeugenia.es/


IES VILLA DE VALLECAS AMPA

Otra información
Centro bilingüe
Bachillerato Ciencias LOE/LOMCE
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales LOE/LOMCE
Actividades extraescolares institucionales: 

Programa refuerza
Programa IPAFD (judo, fútbol sala y hockey)
Biblioteca

Proyecto STEAM
Proyecto Raíces y Brotes
Proyecto Alumnado Ayudante

Cl. Villarino de los Aires, 14

91 777 47 15
IES Villa de Vallecas (madrid.org)
ies.villadevallecas.madrid@educa.madrid.org

ampavilladevallecas@gmail.com

https://ampavillavallecas.wordpress.com/

IES PÚBLICOS VILLA DE 
VALLECAS

https://site.educa.madrid.org/ies.villadevallecas.madrid/
https://ampavillavallecas.wordpress.com/


IES PALOMERAS VALLECAS AMPA

Otra información
Centro bilingüe
Bachillerato Ciencias LOE/LOMCE
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales LOE/LOMCE
FP Básica (LOE/LOMCE): Electricidad y electrónica, informática y comunicaciones
FP Grado Medio: Química (operaciones de laboratorio-LOE), informática y comunicaciones (sistemas microinformáticos y redes-LOE),
electricidad y electrónica (instalaciones eléctricas y automáticas-LOE, instalaciones de telecomunicaciones-LOE)
FP Grado Superior: Comercio y marketing (marketing y publicidad-LOE), electricidad y electrónica (sistemas de telecomunicaciones e 
informáticos-LOE), edificación y obra civil (proyectos de edificación-LOE, proyectos de obra civil-LOE), química (laboratorio de
análisis y de control de calidad-LOE, química industrial-LOE), informática y comunicaciones (administración de sistemas, informáticos 
en red-LOE, desarrollo de aplicaciones multiplataforma-LOE, desarrollo de aplicaciones web-LOE)
Actividades extraescolares institucionales: 

Programa refuerza Presentación
Programa 4º ESO + Empresa

Cl. De la Arboleda, s/n

91 331 45 03

www.iespalomeras.net

ies.palomerasvallecas.madrid@educa.madrid.org

ampa.iespalomeras@gmail.com

https://sites.google.com/site/asociacionmpa/

IES PÚBLICO PUENTE DE VALLECAS ASIGNADO A 
VILLA DE VALLECAS

http://www.iespalomeras.net/attachments/article/310/001 Informaci%C3%B3n 2021 -22 IES PALOMERAS VALLECAS.pdf
http://www.iespalomeras.net/
https://ampavillavallecas.wordpress.com/


E.I. Arco Iris

Cl. Diego Olivera Victorio, 10

E.I. La Paloma

Agustín García Malla, 8

EEII PÚBLICAS VILLA DE 
VALLECAS

E.I. Rayuela

Av. Villa de Vallecas, s/n

E.I. La Revoltosa
Cl. José Antonio Rebolledo y Palma, 18

E.I. Los sobrinos del capitán Grant

Av. de la Gavia, 22



E.I. ARCO IRIS AMPA

Otra información
Horario ampliado, comedor, jornada continua (de 9.00 a 14.00 h)
En este centro se encuentra el SAE de esta escuela infantil, 
de la escuela infantil La Paloma y de la escuela infantil Rayuela

Cl. Diego Olivera Victorio, 10

91 305 29 86
www.educa.madrid.org/eei.arcoiris.madrid
eei.arcoiris.madrid@educa.madrid.org

ampa.e.e.i.arcoiris@gmail.com

EEII VILLA DE 
VALLECAS

E.I. LA PALOMA AMPA

Otra información
Horario ampliado, comedor, jornada continua (de 9.00 a 14.00 h)

Agustín García Malla, 8

91 331 14 22
www.educa.madrid.org/eei.lapaloma.madrid
eei.lapaloma.madrid@educa.madrid.org

ampa.paloma.vallecas@gmail.com

http://www.educa.madrid.org/eei.arcoiris.madrid
http://www.educa.madrid.org/eei.lapaloma.madrid


E.I. LA REVOLTOSA AMPA

Otra información
Comedor, jornada continua (de 9.00 a 14.00 h)

José Antonio Rebolledo y Palma, 18

91 494 43 30
www.educa.madrid.org/eei.larevoltosa.madrid
eei.larevoltosa.madrid@educa.madrid.org

ampa.larevoltosa@gmail.com

EEII VILLA DE 
VALLECAS

http://ampalarevoltosa.blogspot.com/

E.I. LOS SOBRINOS DEL CAPITÁN GRANT

Otra información
Horario ampliado, comedor, jornada continua (de 9.00 a 14.00 h)

Av. de la Gavia, 22

91 385 24 00
www.educa.madrid.org/eei.lossobrinosdelcapitangrant.madrid
eei.lossobrinosdelcapitangrant.madrid@educa.madrid.org

http://www.educa.madrid.org/eei.larevoltosa.madrid
http://ampalarevoltosa.blogspot.com/
http://www.educa.madrid.org/eei.larevoltosa.madrid


E.I. RAYUELA

Otra información
Horario ampliado, comedor, jornada continua (de 9.00 a 14.00 h)

Av. de Villa de Vallecas, s/n

91 385 14 2630
www.educa.madrid.org/eei.rayuela.madrid
eei.rayuela.madrid@educa.madrid.org

EEII VILLA DE 
VALLECAS

http://www.educa.madrid.org/eei.larevoltosa.madrid


“PODEMOS IGNORAR 
LAS DIFERENCIAS Y 

SUPONER QUE TODAS 
NUESTRAS MENTES 

SON IGUALES, O 
PODEMOS 

APROVECHAR ESTAS 
DIFERENCIAS”

H. GARDNER


