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CENTRO CULTURAL SALMANTINO  
C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 
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28038 MADRID 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS 

EN CENTROS SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2022/2023 

 
 
Denominación del Centro: CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
Código de Centro: 28016271 
 
 
Jornada y Horario según niveles educativos: 
 

Educación Infantil / Educación Primaria: 
Jornada partida de mañana y tarde. En junio y septiembre jornada 
continuada de mañana. 
Mañanas de 9.00 a 13.00 
Tardes de 14.30 a 16.00 

 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Jornada continuada de mañana. 
De 9.00 a 15.00 (tres días por semana hasta las 15.55) 

 
 
Criterio aprobados por el Consejo Escolar para conceder el punto complementario:  
 

CRITERIOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
1. Familiar hasta 4º grado de otro 

alumno o antiguo alumno del centro. 
CERTIFICADO EXPEDIDO EN LA SECRETARÍA DEL 
CENTRO 

2. Haber estado escolarizado 
anteriormente en guardería (para 
alumnos que se incorporan a 1º 
Infantil – 3 años). 

CERTIFICADO DE GUARDERÍA DE ORIGEN O INFORME 
INDIVIDUAL. 

3. Alumno procedente de CENTRO 
BILINGÜE 

Certificado de colegio de origen. O Boletín de notas donde se 
haga constar. 

 



 
INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO: Pueden consultarse en el despacho de dirección 
o en la web del centro www.centroculturalsalmantino.com los documentos siguientes: 
 

a) El proyecto educativo del centro.  
b) El plan de convivencia del centro.  
c) Los programas educativos, incluyendo las actividades complementarias y 
extraescolares, señalando las que tienen carácter habitual, los recursos y los servicios 
complementarios del centro que figuran en la programación general anual del curso 
actual, así como la información relativa a las actividades recogidas en la memoria del 
curso anterior.  

 
 
 
Plazo para la presentación de solicitudes de admisión: 

DEL 21 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2022, INCLUSIVE  
Modo De presentación: 
 

- Preferentemente por vía telemática SECRETARÍA VIRTUAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID siendo dirigidas al primer centro incluido en la 
solicitud. 

- Impreso de solicitud: (pinchar el enlace) 

- De forma presencial en secretaría del Colegio  
  

Secretaría del Centro en C/ Puerto Pajares 6 
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 12.30 y de 15 a 17 horas. 
 
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 cuyo caso, el progenitor firmante presentará una declaración responsable 
manifestando dicha circunstancia y aportando la documentación justificativa correspondiente.  

 
 

 
Puntuación mínima que permitió ser admitido en el centro en el primer nivel sostenido 
con fondos públicos para el curso 2021/2022 (EDUCACIÓN INFANTIL–3 AÑOS): 5,5 
Puntos  
 
Nuevos criterios de BAREMACIÓN de solicitudes  
 

http://www.centroculturalsalmantino.com/
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_819487190e7f47368f42417ec35319ba.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_ccc8cf57eedb4d1b98503e262ba87299.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_ccc8cf57eedb4d1b98503e262ba87299.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_c80d538e8db94b2eb66a41e01c4d031d.pdf
https://salmantinocentrocu.wixsite.com/misitio/servicios
https://salmantinocentrocu.wixsite.com/misitio/servicios
https://salmantinocentrocu.wixsite.com/misitio/servicios
https://salmantinocentrocu.wixsite.com/misitio/servicios
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_bb37cbd187124248b59d07244ae101bb.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_bb37cbd187124248b59d07244ae101bb.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_bb37cbd187124248b59d07244ae101bb.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_bb37cbd187124248b59d07244ae101bb.pdf
https://cutt.ly/CybDlu7
https://cutt.ly/CybDlu7
https://edicion.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/solicitud_de_admision_de_alumnos_-interactivo-22-23.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_51c7d300d7a94863bad2a7a09592ec69.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_82bace1639b94ff6a54f7362dbff9c36.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_82bace1639b94ff6a54f7362dbff9c36.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_82bace1639b94ff6a54f7362dbff9c36.pdf


Calendario de actuaciones 

 

CALENDARIO GENERAL DE 
ACTUACIONES 

 

 
20 de abril de 2022 

Publicación, a través de la Secretaría Virtual y la página web de los 
centros, la información básica del proceso de admisión y de la 
oferta de vacantes en cada centro sostenido con fondos públicos y 
para cada nivel educativo. 

 

 
21 de abril a 5 de mayo de 2022 

Plazo de presentación de instancias para el proceso ordinario de 
admisión. 

 
12 de mayo de 2022 

Publicación de los listados provisionales de todos los alumnos que 
han solicitado el centro en primera opción. 

 
13, 16 y 17 de mayo de 2022 Plazo de reclamación a los listados de alumnos solicitantes. 

 
18 de mayo de 2022 Celebración del sorteo para resolver empates. 

 
24 de mayo de 2022 

Publicación de los listados con la puntuación provisional obtenida 
por los alumnos. 

 
25, 26 y 27 de mayo de 2022 Plazo de reclamaciones a la lista provisional de puntuaciones. 

 
1 de junio de 2022 

Publicación del listado de puntuaciones definitivo una vez revisadas 
las reclamaciones. 

 
7 de junio de 2022 Publicación de la lista de admitidos en cada centro. 

 
Hasta 22 de junio de 2022 

Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de Apoyo a la 
Escolarización a los alumnos no admitidos. 

 
15 al 29 de junio de 2022 

Plazo de matriculación para Segundo Ciclo de Educación Infantil y 
Educación Primaria. 

 
22 de junio al 8 de julio de 2022 Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria. 

 
 

Sede del SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN:  
- CEIP ARAGÓN .- C/ Luis Marín, 1. Teléfono 913031826 y 913032368 

Autobús 54 – Metro Miguel Hernández (L1). 
 

 
Sede del Servicio de Inspección Educativa:  
 C/ Isaac Peral, 23; Teléfono: 91 720 22 00; Metro: Metropolitano / Islas Filipinas. 
 
Información general sobre el proceso de admisión COMUNIDAD DE MADRID - 
SECRETARÍA VIRTUAL  
 
Plazo de matriculación ordinario para todos los alumnos admitidos:  
Educación Infantil y Educación Primaria: 15 al 29 de junio de 2022 
Educación Secundaria: 22 de junio al 8 de julio de 2022 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato#paragraphs_item_title_text_tabs_group_paragraph_tab_4_252351
https://cutt.ly/CybDlu7


 
NOTAS:  
 
-. Solo se puede presentar una solicitud de admisión que será baremada por el centro solicitado en 
primer lugar, que baremará tanto los criterios comunes como los criterios específicos de admisión 
aplicables al centro. Además de ello, cada centro también baremará los criterios específicos aplicables 
al centro de todas aquellas solicitudes en las que el centro figure incluido y que hayan sido 
marcadas/alegados por las familias. 
 
- Para solicitar la baremación del criterio complementario de admisión aprobado por cada centro, las 
familias deben dirigirse al centro respectivo y aportarán la documentación que permita a los centros 
educativos comprobar y acreditar más fácilmente dicha circunstancia. En su caso, el centro les 
entregará la acreditación correspondiente, que posteriormente deberán presentar junto con la solicitud 
de admisión. 
 
- La normativa vigente, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece, por defecto, que las administraciones públicas realizarán las 
consultas relativas a la información disponible sobre las circunstancias alegadas en la solicitud, 
evitando que los solicitantes tengan que aportarla o acreditarla. 
Los solicitantes, no obstante, pueden denegar dicha autorización y optar por aportar, en su caso, la 
documentación acreditativa correspondiente. 
 
- Las solicitudes duplicadas, las presentadas fuera de plazo o las que contengan datos falsos serán 
anuladas y serán resueltas posteriormente por los Servicios de apoyo a la escolarización. 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES  

 
FECHA, SELLO Y FIRMA 
Madrid 20 de abril de 2022 

 
Fdo.: Raquel Sánchez de la Peña. 

 
 

NOTA: El presente Anexo, debidamente cumplimentado con la información requerida, se colocará en lugar visible del Centro Educativo, 
acompañado de la siguiente documentación:  

 Copia de la normativa básica en materia de admisión de alumnos.  

 Plazas vacantes fijadas por la Dirección de Área Territorial correspondiente. .  

 Cuadernillo informativo básico en materia de admisión de alumnos.  
 En el caso de Centros de Educación Secundaria, la escala de valoración para acceder al Bachillerato de Artes.  
 Relación de centros adscritos a nivel superior o inferior, según proceda. 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-madrid/admision-alumnos-22-23.faq
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ambito-general-comienzo-curso-admision-alumnos-consejos-escolares#admision-alumnos
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_d3527bab86c440769ac28f9c6f9adb1d.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_d3527bab86c440769ac28f9c6f9adb1d.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_9058a96a89e34a948cc2de8ac7101019.pdf
https://54d12f03-e4b4-46f2-8f46-cd199d543644.usrfiles.com/ugd/54d12f_9058a96a89e34a948cc2de8ac7101019.pdf

