
 

 
 

 
2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS SOSTENIDOS 

CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2022-23 
 

Denominación del Centro: 28001514  SAGRADA FAMILIA FESD 
 

Criterios aprobados por el Consejo Escolar para conceder la puntuación complementaria que adjudica el Centro. 

 
 

CIRCUNSTANCIAS Y SUPUESTOS APROBADOS POR EL 
CENTRO PARA EL CRITERIO COMPLEMENTARIO DE 

ADMISIÓN 

 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

1.- Ser antiguo Alumno de Sagrada Familia FESD Documentación Académica 

2.- Tener Primos hermanos el alumno en Safa FESD Aranjuez Doc. Acreditativa del parentesco DNI, libro familia 
de Abuelos. 

3.- Ser el Padre/madre o hermano antiguo alumno de Sagrada 

Familia FESD 
Doc. Académica del padre/ madre o hermano. 

4.- Ser el Padre/Madre trabajador de la FESD Documentación Laboral de padre/madre o tutor 

5.- Alumno/a Procedente de Escuela Infantil Tu Primer Cole Documentación que lo acredite 

. 

Plazo para la presentación de solicitudes de admisión: .............. 21 de abril a 5 de mayo 2022, 

ambos INCLUSIVE último día  HASTA LAS 14Horas. 
  

. 
 

Calendario Básico: 

 Publicación de listados provisionales de solicitudes en Centros en primera opción......  12 de mayo   

 Plazo de reclamación a listas provisiona.............................................................    13,16 y 17de mayo  

 Información listados provisionales con puntuación ……….………………..……..……… 24 de mayo  

 Plazo de reclamación a listas provisionales con puntuación ……………….… 25, 26 y 27 de mayo 

 Publicación de listado definitivo de solicitudes baremadas: ..............................................7 de junio 

 Plazo voluntario para realizar solicitud complementaria de centros ante el SAE, al no 

obtener plaza en ninguno de los centro solicitados y haya de ser escolarizados   8,9 y 10 de junio 

 Adjudicación de plaza escolar por los SAE ……………………….……………...Hasta el 22 de junio 
 

Sede de los Servicios de apoyo a la Escolarización de zona: MADRID-SUR 
Sede del Servicio de Inspección Educativa:  MADRID-SUR 
Información general sobre el proceso de admisión: www.madrid.org 

 
 
Plazo de matriculación para todos los alumnos admitidos: 

 
 Educación Infantil y Educación Primaria: del 15 al 29 de junio de 2022. 

 
 Educación Secundaria:   del 22 de junio al 8 de julio  de 2022. 

 
 
AVISO IMPORTANTE: Sólo se puede presentar una solicitud de admisión que será baremada   
exclusivamente por el centro escolar en primera opción. Las solicitudes duplicadas o las que 
contengan datos falsos serán anuladas y serán resueltas por las Comisiones de Escolarización. 

 
En Aranjuez a 25 de marzo de 2022 

 
                     
 
 

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

