
 

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO  

 

 
 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA SOLICITUD SE REALIZA DE FORMA PRESENCIAL 
 
 

• Según la resolución que rige el proceso de admisión para los centros sostenidos con 
fondos públicos en la CAM, la documentación se entregará del 19 de mayo al 5 de junio 
de 2020.  

• Solicitud descargada en la página web de la Comunidad de Madrid,  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/f iles/doc/educacion/20.03._on-

line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf 

 

• comunidad.madrid/url/admisión-educación  

 

• La solicitud será cumplimentada y 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.  

 

• Se entregará de forma telemática a través de la página web de la Comunidad de Madrid 

y, solo si esto no fuera posible, se entregaría de forma presencial en el Centro.  

En estos casos: 

o El colegio estará abierto de 9:00 a 14:00  

o Se llamará al centro para pedir cita y evitar esperas y aglomeraciones teniendo 

en cuenta la situación actual. Telf.  917255200  

o La atención se realizará a través de la ventana de portería para evitar riesgos.  

o Se accederá de uno en uno. Si hay que esperar se hará en la entrada del 

centro(escalera) manteniendo la distancia de seguridad  

 

• DNI (original y fotocopia) 

 

• Fotocopia libro de familia (original y fotocopia) 

 

• Salvo negativa expresa de la familia, la administración educativa realizará, a través de 

la aplicación informática de gestión integral, las consultas relativas a la información 

disponible sobre las circunstancias alegadas en la solicitud, evitando que los solicitantes 

tengan que aportar o acreditar dicha información. No obstante, los solicitantes pueden 

denegar la realización de dichas consultas ante otras administraciones, en cuyo caso la 

solicitud deberá ir acompañada por la documentación acreditativa necesaria para la 

justif icación de los criterios de baremación por los que se aspire a obtener puntuación. 

 

• Los alumnos que cuenten con dictamen de necesidades educativas especiales 

estregarán sus solicitudes en el Servicio de Apoyo a la Escolarización. 
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