COLEGIO SAGRADA FAMILIA (ARANJUEZ)

–

FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

PERIODO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 2021/22
(II Ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato)


La presentación de solicitudes será del 8 al 23 de abril (ambos inclusive)
o

Consulte:
 el proceso de Admisión 2021-22 en la página oficial de la Comunidad de Madrid pinchando
en este enlace.
 el calendario oficial de la Admisión de alumnado (pinchando aquí)
 los criterios de baremación oficial de puntuación (pinchando aquí)

o

La solicitud se realizará por vía Telemática en la Secretaría Virtual de la Comunidad de Madrid.
Toda la información estará disponible a partir del día 8 de abril. (Secretaría Virtual).
Si no le fuese posible hacerlo telemáticamente, podrá cumplimentar la solicitud y, una vez
rellena, deberá imprimirla por triplicado y entregarla en el centro que elija como primera opción.
Será indispensable que venga firmada por ambos padres o tutores legales.
Nuestro horario de secretaría es de 11 a 13h. (con cita previa), guardando todas medidas de
prevención higiénicas sanitaria y distancia de seguridad Covid19.
Nuestro código de Centro es el 28001514.





Puede consultar el número de plazas vacantes para el próximo curso pinchando aquí.
El punto de libre disposición que otorga nuestro centro se adjudicará si cumple alguno de los
siguientes requisitos.
Servicio de Apoyo a la Escolarización de Aranjuez (SAE).

LISTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 21-22









Relación de Solicitudes Recibidas: pinche aquí para consultarlas.
Relación provisional Sagrada Familia FESD como centro PRIORITARIO.
Relación provisional Sagrada Familia FESD como centro SUBSIDIARIO.
Relación provisional de Centros Subsidarios tras elegir Sagrada Familia FESD como prioritario.
Listado de la baremación definitiva de los que han elegido Sagrada Familia FESD como primera 1ª
opción (31-05-2021).
Listado de la baremación definitiva de los que han elegido Sagrada Familia FESD como centro
subsidiario (31-05-2021).
Listado de la baremación definitiva de Centros Subsidarios tras elegir Sagrada Familia FESD como
primera opción (31-05-2021).
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 2021-22

Plazo voluntario para realizar solicitud complementaria de centros ante el SAE que corresponda
para alumnos ordinarios que hayan participado en el proceso de admisión,
no hayan obtenido plaza escolar en ninguno de los centros solicitados
y hayan de ser escolarizados para el curso 2021/2022:
7, 8 y 9 de junio de 2021

Para cualquier aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros
en la secretaría de nuestro centro educativo a través de uno de estos dos medios:
Teléfono: 918910419 E-mail: secretaria.aranjuez@fesd.es
C/ Príncipe,15
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