ADMISIONES
(Infantil – Primaria – ESO)

CURSO 2022-2023

C/ Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193
secretaria@santamariamadrid.es
www.santamariamadrid.es

NUESTRO COLEGIO
Somos un centro privado-concertado y confesional católico perteneciente a la Red de
Colegios Marianistas de España. Nuestro carácter está recogido en la “Propuesta
Educativa” que se puede descargar de nuestra página web.
La Propuesta Educativa Marianista está basada en la persona y el mensaje de Jesús de
Nazaret.
La misión de un colegio marianista es educar a niños y jóvenes para que lleguen a
realizarse integralmente como hombres y mujeres que encuentran el sentido de su vida en
una visión cristina de la persona y del mundo.

NIVELES DE ENSEÑANZA
Niveles concertados
II Ciclo de Educación Infantil (3-4-5 años)
Educación Primaria
Educación Secundaria (*)
(*) Implantación progresiva:

curso 20/21: 1º
curso 21/22: 1º y 2º
curso 22/23: 1º, 2º y 3º
curso 23/24: 1º, 2º, 3º y 4º

HORARIO ESCOLAR
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
SEPT. Y JUNIO
mañana

E.S.O.

DE OCTUBRE A MAYO
tarde

mañana

tarde

SEPT. Y JUNIO
mañana

Lunes
Martes
8:45 - 12:45

Miércoles

8:45 - 12:45 4:45 - 16:30

8:30 - 13:35

DE OCTUBRE A MAYO

tarde

mañana

tarde

Lunes

8:30 - 13:35 15:00 - 16:50

Martes

8:30 - 13:35 15:00 - 16:50

Miércoles

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

8:30 - 14:30
8:30 - 13:35 15:00 - 16:50
8:30 - 14:30

ACTIVIDADES
Ofrecemos un amplio abanico de
actividades extracurriculares, que sirvan de
complemento
al
proceso
educativo.
Nuestra prioridad es ofrecer unas
actividades de calidad, para que los
alumnos/as saquen de ellas el máximo
partido, facilitándoles las herramientas
necesarias que faciliten el crecimiento y
desarrollo
de
sus
capacidades,
aprovechando todos los aprendizajes,
experiencias y conocimientos.
Estas actividades extracurriculares, al
igual que los servicios complementarios,
tienen un carácter voluntario, no lucrativo y
no discriminatorio según la normativa legal.
Se pueden agrupar en 3 grandes grupos:
- Deportivas: Fútbol Sala - Baloncesto Voleibol - Predeporte - Judo - Ajedrez
- Formativas: Inglés - Francés - School of
News - Sala de Estudio
- Artísticas: Baile Moderno - Guitarra Musical Theatre
Durante el curso 2021/2022, y por la
situación sanitaria causada por el
COVID19, algunas actividades se han
modificado y adaptado para poder cumplir
con todas las medidas de seguridad
necesarias.

SERVICIOS
Los servicios complementarios que ofrecemos surgen por la necesidad tanto de
conciliación de vida familiar y laboral de las familias, como la propia organización del centro. Se
desglosan en:
o
o
o
o
o

Servicio de comedor.
Servicio de ampliación horaria, con varios tramos y desde las 7:30 a.m.
Servicio de tecnología educativa y de comunicaciones (Plataforma educ@mos).
Material escolar y tecnológico.
Seguro escolar.

Al igual que las actividades extracurriculares, los servicios complementarios tienen carácter
voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

UNIFORME
Es de uso obligatorio para todos los alumnos del colegio, y diferenciado para cada nivel
educativo:

Educación infantil:
• Chándal. Pantalón corto, pantalón largo, chaqueta y camiseta. Se puede adquirir por
separado.
• Babi.
Educación Primaria:
• Falda a cuadros (gris - blanco - granate) o pantalón gris, con bordado del LOGO.
• Polo blanco, con bordado del LOGO y cuello de color.
• Jersey granate con bordado del LOGO.
• Medias o calcetines granates para la falda y calcetín oscuro para el pantalón.
• Zapato negro.
• Chándal: nuevo diseño. Pantalón, chaqueta y camiseta. Se puede adquirir por
separado.
* Las alumnas podrán usar indistintamente pantalón o falda.
Educación Secundaria Obligatoria:
• Falda o pantalón color beige, con bordado del LOGO.
• Polo blanco, con bordado del LOGO y cuello de color.
• Sudadera azul marino con bordado del LOGO y nombre del colegio.
• Medias o calcetines azul oscuro.
• Zapato negro.
• Chándal: nuevo diseño. Pantalón, chaqueta y camiseta. Se puede adquirir por
separado.
* Las alumnas podrán usar indistintamente pantalón o falda.

PROCESO DE ADMISIÓN
Plazo: del 21 de abril al 5 de mayo de 2022, ambos incluidos.
Lugar de presentación: Las solicitudes de admisión de alumnos para el curso
2022/2023 podrán ser presentadas:
 De manera telemática, y dirigida al primer centro incluido en la solicitud. Para la
presentación de solicitudes por vía telemática, las familias utilizarán la Secretaría
Virtual que ha establecido la Consejería de Educación, y que será accesible a
través de internet, página web de la Comunidad de Madrid,
comunidad.madrid/url/admision-educación. En este caso deberán subir también
la documentación solicitada por el centro y que se les menciona más adelante.
 Presencialmente, en el centro escolar solicitado en primera opción. En nuestro
caso, en la Secretaría del Colegio, en horario de 9:30 a 11:30 hs. de lunes a
viernes, y de 15:45 a 16:45 hs. los miércoles.
Esta opción presencial es la que recomendamos en nuestro centro para evitar
posibles errores en la plataforma Raíces.
NOTA IMPORTANTE: solo se podrá presentar una única solicitud por alumno y en un
único centro escolar. La solicitud deberá ir firmada por ambos progenitores o
tutores salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo (se adjuntará declaración
responsable cumplimentada y firmada, cuyo modelo se podrá solicitar en Secretaría, y
documento acreditativo).

NORMATIVA REGULADORA DEL PROCESO DE ADMISIÓN
- Decreto 244/2021, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Decreto 29/2013, de 11 de abril, de Libertad de Elección de Centro Escolar
en la Comunidad de Madrid y se actualizan los criterios de admisión y su ponderación.
- ORDEN 592/2022, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía por la que se modifica la Orden 1240/2013, de 17 de abril, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece el procedimiento
para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid, y se actualiza el
procedimiento para la justificación y baremación de los criterios de admisión.
- Resolución específica conjunta, de 9 de diciembre de 2021, de las Viceconsejerías de
Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones para
realizar las actuaciones previas al proceso de admisión de alumnos en centros
sostenidos con fondos públicos para el curso 2022/2023.

- Resolución conjunta, de 25 de marzo de 2022, de las Viceconsejerías de Política
Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la
participación en el proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con
fondos públicos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad
de Madrid para el curso 2022/2023.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
FECHAS
Del 21 de abril al 5 de
mayo de 2022
12 de mayo de 2022
13, 16 y 17 de mayo de
2022

ACTUACIONES
Plazo de presentación de solicitudes de admisión (en el horario mencionado
anteriormente).
Publicación de listado de alumnos que han solicitado el centro en primera opción, a
través de la Secretaría Virtual de la CM.
Plazo de reclamación a los listados de alumnos solicitantes.

18 de mayo de 2022

Celebración del sorteo por la Consejería de Educación para resolver empates.

24 de mayo de 2022

Publicación de listados provisionales con la puntuación obtenida por los alumnos, que
incluirán la resolución de las reclamaciones anteriores, a través de la Secretaría Virtual de
la CM.

25, 26 y 27 de mayo de
2022
1 de junio de 2022
7 de junio de 2022

Plazo para formular reclamaciones a la lista provisional de puntuaciones.
Publicación de listados definitivos con puntuación, una vez revisadas las reclamaciones
recibidas, a través de la Secretaría Virtual de la CM.
Publicación de información sobre admitidos y no admitidos en cada centro, a través de
la Secretaría Virtual de la CM.

Del 15 al 29 de junio de
Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil y Primaria.
2022
Del 22 de junio al 8 de julio
Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria (ESO).
de 2022

MUY IMPORTANTE:
 La comprobación y, en su caso, reclamación a las puntuaciones
provisionales obtenidas por cada solicitante tiene una importancia esencial
en el proceso de admisión. Las puntuaciones definitivas finalmente
obtenidas serán utilizadas por la aplicación RAÍCES para la adjudicación
de plaza escolar en cada centro. Por ello, las familias pondrán especial
atención en el proceso de baremación de las solicitudes presentadas, así
como, en su caso, de las posibles reclamaciones presentadas a las
puntuaciones provisionales.

 Les reiteramos la importancia de ver y revisar a lo largo del proceso de
admisión la información correspondiente a su solicitud de admisión, y que
será publicada a través de la Secretaría Virtual. Para acceder a ella tendrán
las siguientes opciones de acceso: con certificado digital, o a través de
identificación mediante Cl@ve (PIN 24h o Cl@ve permanente), o sin
certificado digital a través de un registro en el sistema informático @SCV.
 Con el fin de facilitar a las familias que no puedan acceder a la Secretaría
Virtual la información correspondiente a su respectiva solicitud de
admisión, una vez acreditada su identidad ante el centro solicitado en
primer lugar, podrán consultar personalmente la información no publicable
referida a la baremación de solicitudes de alumnos ordinarios o a la
propuesta de escolarización en el centro de los alumnos que presentan
necesidades educativas especiales, según se trate en cada caso.
 Reclamaciones a los listados provisionales de puntuación:
•
En el caso de solicitudes presentadas por vía telemática, las
reclamaciones se presentarán a través de la Secretaría Virtual de la
CM.
•
Si las solicitudes han sido presentadas de forma presencial, las
reclamaciones se presentarán en el centro que corresponda.

Este proceso de admisión no afecta a los alumnos que ya están matriculados en el centro.
Únicamente es de aplicación para aquellos que deseen obtener plaza en nuestro centro
para el curso 2022-2023.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN
(actualizados para el curso 22/23)
Tipo

Clase criterio

Prioritarios

Hermanos
Domicilio (familiar o laboral)

Renta unidad familiar
Trabajadores
Familia numerosa

Complementarios

(el concebido no nacido se
contabilizará a efectos de este criterio)

Parto múltiple
Monoparental
Acogimiento
Discapacidad
Violencia
Antiguo alumno

Otra circunstancia o criterios
establecidos por el
Consejo Escolar del centro

Criterio
1 hermano matriculado en el centro solicitado
2 o más hermanos matriculados en el centro
Situado en el mismo municipio que el centro
solicitado
Si MADRID, en caso del mismo distrito municipal
En distinto municipio de la CM
Si alguno de los padres/tutores es beneficiario de RMI
o de IMV
Padre o tutores que trabajen en el mismo centro
F/N General

Puntos
15
30
12
1
8
12
10
10

F/N Especial

11

Alumno solicitante nacido de parto múltiple
Alumno perteneciente a familia monoparental
Alumno en situación de acogimiento familiar
Física, psíquica o sensorial del alumno, padres o
hermanos
De género o de terrorismo
Condición de antiguo alumno del propio alumno,
padres o hermanos
Que el solicitante/padre/madre/hermano, sea antiguo
alumno de centro religioso (p.ej.: E.I. San Simón y San
Judas)
Que el solicitante provenga de la Escuela Infantil
Calasanz
Que el solicitante provenga de la Escuela Infantil
Muñequitos

3
3
3

 Criterios de desempate (mayor puntuación obtenida por):
1. Hermanos matriculados en el centro solicitado
2. Domicilio familiar o laboral
3. Renta de la unidad familiar
4. Padres o tutores legales del alumno que trabajen en el mismo centro
5. Familia numerosa
6. Alumno solicitante nacido de parto múltiple
7. Alumno solicitante perteneciente a familia monoparental
8. Alumno solicitante en situación de acogimiento familiar
9. Discapacidad
10. Víctima de violencia de género o de terrorismo
11. Antiguo alumno
12. Otra circunstancia acordada por el centro
13. Sorteo público realizado por la Consejería de Educación

7
2
4

3

DOCUMENTACIÓN (IMPORTANTE)
Para realizar la solicitud de admisión, tendrán que aportar la siguiente documentación e
información, tanto si la solicitud se presenta de manera telemática a través de la Secretaría
Virtual de la Comunidad de Madrid como si se presenta de forma presencial en nuestro centro.
De esta manera, podremos corregir los cruces de datos que la plataforma Raíces devuelva como
“erróneos o falta de datos”, y que inciden directamente en los puntos asignados.
- Impreso de solicitud, indicando tanto el NIA del alumno si está escolarizado y que se
debe pedir en la escuela infantil o centro escolar de procedencia, como el código del centro
solicitado en primera opción y resto de opciones, firmado por ambos progenitores (*).
- Nuestro código de centro es 28009586 - Colegio Santa María. Se deben aportar los
códigos de centro de todos los colegios que se soliciten como segunda y sucesivas opciones.
Pueden buscar los códigos desde la web de la CAM.
- Fotocopia del Libro de Familia completo o partida de nacimiento del solicitante de
plaza.
- Fotocopia del DNI de los padres y del solicitante si lo tuviera (en su defecto NIE o
pasaporte).
- Volante de empadronamiento colectivo o certificado laboral emitido por el centro de
trabajo y en el que se indique el domicilio laboral.
- Para obtener los puntos por los criterios de renta de la unidad familiar (perceptor de RMI o
del ingreso mínimo vital), acogimiento familiar, discapacidad, violencia de género o de
terrorismo, familia numerosa, nacido de parto múltiple o familia monoparental, se presentará
copia de la documentación justificativa de los mismos.
- Para obtener los puntos de familia numerosa si hubiere un “concebido no nacido”, se
presentará certificación médica oficial que acredite el embarazo en el momento de la
presentación de la solicitud, semana de gestación y fecha prevista de nacimiento. En el mismo
certificado aparecerá, en su caso, si se trata de una gestación múltiple. Si no se tiene aún el
título de familia numerosa, se aportará también copia del libro de familia o partidas de nacimiento
de los miembros de la unidad familiar.
- Para acreditar la condición de antiguo alumno del propio solicitante, de los padres o
hermano/s del solicitante de alguno/s de los centros para los que se solicita plaza, será
necesario aportar documento que permita al centro comprobar fácilmente esta circunstancia.
- Para acreditar los puntos del criterio complementario de alguno/s de los centros
solicitados será necesario presentar certificado justificativo del mismo. Para nuestro centro habrá
que aportar certificado o documentación académica de haber estudiado en centro
religioso alguno de los progenitores, solicitante o hermanos del solicitante (por ejemplo, Escuela
Infantil San Simón y San Judas); o certificado de que el solicitante procede de las escuelas
infantiles Muñequitos o Calasanz.
- Los solicitantes de plaza ACNEE, deberán presentar ANEXO I – “Certificado para la
escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales”, emitido por el EOEP del
distrito correspondiente.
(*) En caso de imposibilidad de la firma de uno de ellos, se deberá cumplimentar, firmar y
adjuntar el modelo oficial de declaración responsable disponible en la Secretaría del centro, junto
con el documento acreditativo.

Deberán guardar copia de toda la documentación que adjunten hasta el inicio del curso
2022-2023.

SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE)
Sede del Servicio Apoyo a la Escolarización Ordinario - SAE nº6 (Distrito Usera)
• C/ Camino Viejo de Villaverde, 1 (CEIP Meseta de Orcasitas).
Tel.: 917 463 456 / 609 184 609
Email: sae6capital@madrid.org
Sede del Servicio Apoyo a la Escolarización Específico (alumnos con necesidades
educativas especiales - ACNEE)
• C/ Vitruvio, 2 (Dirección de Área Territorial de Madrid Capital).
Tel.: 91 720 33 10 / 91 720 32 10 / 91 720 32 13
Email: sae.nee.capital@madrid.org

VACANTES
• 1º Ed. Infantil (3 años): 40 vacantes, de las cuales 4 están reservadas para alumnos
con NEE.
• 2º Ed. Infantil (4 años): 2 vacantes.
• 1º Ed. Primaria: 4 vacantes.
• 1º ESO: 12 vacantes.
• 2º ESO: 6 vacantes.
• 3º ESO: 2 vacantes.

(Esta oferta de vacantes está pendiente de autorización oficial por parte de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid).
En el resto de cursos, las plazas dependerán de los traslados y/o bajas que se produzcan.

