
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE PLAZA 
2022 -2023 

 

1‐. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 
Deben participar en el proceso de admisión para el curso 2022/2023 los alumnos que: 

 

• Accedan por primera vez a centros que impartan el segundo ciclo de Educación Infantil. 

• Educación Primaria, ESO o Bachillerato, sostenidos con fondos públicos. 

• Cambien de centro. 

• Soliciten un centro de Educación Primaria o Secundaria diferente al que les 

correspondería por adscripción única. 

• Estén escolarizados en un centro con adscripción múltiple a otros, y tenga que cambiar de 
centro para continuar su educación.  
 

Para obtener plaza en alguno de los centros adscritos, es imprescindible que las familias presenten una solicitud 
de admisión incluyendo los centros adscritos por orden de preferencia. Se pueden incluir centros con los que no 
esté adscrito su centro de origen. 
 

2‐. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

El plazo de presentación de solicitudes comprenderá del 21 de abril al 5 de mayo de 2022, ambos inclusivos. 
 

Las solicitudes serán presentadas, con carácter general, telemáticamente a través de la web de la 
Comunidad de Madrid:   
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-
bachillerato  siendo dirigidas al primer centro incluido en la solicitud. 

 

En caso de imposibilidad técnica, se podrá cumplimentar la solicitud de admisión a través del siguiente enlace: 
https://cutt.ly/TybD9l2, imprimir 3 copias, y entregarlo en la secretaría del colegio en el horario que se señala 
para ello: 

- Martes: De 8 a 11 horas. 
- Miércoles: De 12 a 15 horas. 
- Jueves: De 18 a 20 horas. 

 

La atención presencial se realizará con cita previa, escribiendo un correo electrónico a: 
administracion@sagrado-corazon.net, o llamando a la centralita del colegio en el horario establecido. 

 
La solicitud será cumplimentada por ambos progenitores o representantes legales del alumno, salvo que se 
acredite la imposibilidad de hacerlo o alguno no ostente la patria potestad. En caso de nombres y apellidos 
que incluyan partículas, se grabarán como aparezcan en los documentos oficiales: DNI, NIE o Libro de Familia. 

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
https://cutt.ly/TybD9l2
mailto:administracion@sagrado-corazon.net


Las familias podrán acceder a la Secretaría virtual mediante: 
 

• Certificado digital. 

• Sistema de identificación electrónica cl@ve. 

• Registro en el sistema informático introduciendo: DNI, nombre y apellidos, teléfono móvil, correo 
electrónico, clave y pregunta de seguridad. El registro se activará mediante un mensaje al teléfono 
móvil, lo que permitirá acceder mediante el DNI y clave. 

 
En la solicitud se podrán incluir, además del centro solicitado en primera opción, hasta otros cinco centros 
educativos sostenidos con fondos públicos. El orden en el que se pongan los centros será siguiendo el orden 
de preferencia de las familias. 

 
Las familias señalarán los criterios específicos aplicables a cada uno de los centros que haya incluido en la 
solicitud, adjuntando en su caso la información o documentación correspondiente 

 
El número de centro del Colegio Sagrado Corazón es: 28008910 

 

El NIA es el “número de identificación del alumno”. Todos los alumnos que provengan de otro centro español 
o de una escuela infantil ya tienen asignado este número. En el caso de no saberlo al cumplimentar la solicitud 
deben ponerse en contacto con el centro de procedencia para presentar la solicitud completa. 

 
En caso de presentar la solicitud de forma presencial, debe hacerse en el centro que ocupe el primer lugar 
de preferencia. 

 
Sólo se puede presentar una solicitud por alumno. En el caso de presentar más, el proceso de solicitud de 
plaza es anulado por la Comunidad de Madrid. 

 
Las solicitudes de admisión de los alumnos con dictamen de necesidades educativas especiales y aquellas en 
las que se hayan cumplimentado los apartados relativos a la posible presencia de necesidades específicas de 
apoyo educativo o de compensación educativa, deberán ser remitidas al Servicio de Apoyo a la Escolarización 
correspondiente. 


