INSCRIPCION DE NUEVOS ALUMNOS PARA
EL CURSO 2022-2023
PREGUNTAS FRECUENTES
¿En qué consiste el proceso de admisión de nuevos alumnos?
La inscripción para solicitar plaza para el curso 2022-2023 se inicia con la
solicitud de plaza en el período establecido del 21 de abril al 5 de mayo
Para ello se rellena la SOLICITUD DE PLAZA.
Puede recoger/entregar presencialmente en la Escuela o preferentemente de
manera telemática a través de Raíces en la SECRETARÍA VIRTUAL de la
Comunidad de Madrid.
¿Qué necesito?
Acceder a:
comunidad.madrid/url/admisión-educacion-infantil
Para acceder a Raíces es necesario tener una de estas opciones:
 Tener certificado digital
 Tener Cl@ve Pin ( solicitando con el DNI, clave provisional)
¿No tengo ordenador ni medios digitales, cómo puedo hacer la
inscripción?
Podéis recoger la solicitud a partir del día 21 de Abril . Se rellenan los datos, se
firma (es necesario la firma de ambos progenitores) y se entrega en la Escuela
Infantil del 21 al 5 de abril en horario de 9 a 12 horas.
¿Qué documentos tengo que aportar?
En todos los casos hay que aportar el DNI/NIE/pasaporte tanto del padre
como de la madre, así como el libro de familia.
En el caso de los bebés que aún no han nacido es necesario entregar un
informe del médico o de la matrona que indique la fecha probable de parto
(FPP)
Para no liarse con papeles es posible (y preferible) autorizar a que el programa
asigne los puntos situación laboral, por la renta y empadronamiento.

Lo que sí se deberá aportar son todas aquellas circunstancias que den puntos
adicionales tal y como indica el baremo (AP.IV)( como, por ejemplo (entre
otros):
 Carnet de familia numerosa
 Hermano o hijo de antiguo alumno
 Informe de Servicios Sociales
¿En qué consiste esto de los puntos?
La admisión de alumnos se realiza a través de una BAREMACION de puntos.
Hay circunstancias que otorgan puntos TAL Y COMO VIENE EN LAS
INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD.
Cuantos más puntos se obtengan, más posibilidades hay de conseguir plaza.
Una vez presentada la solicitud, ¿Qué más hay que hacer?
El proceso sigue este calendario:

El calendario de actuaciones es el siguiente:
Entrega de solicitudes: Del 21de abril al 5 de Mayo
Listas provisionales: 24 de mayo
Plazo de reclamaciones: 25, 26 y 27 de mayo
Listas definitivas: 9 de junio
Formalización de matrícula: Del 15 al 29 de junio
En las fechas indicadas, hay que consultar las LISTAS PROVISIONALES
(estar en la lista provisional no quiere decir que automáticamente se obtenga la
plaza, como su nombre indica es una lista provisional).
Si se piensa que no se ha obtenido algún punto que se merecía, hay tres días
para solicitarlo en el período de reclamaciones.
Posteriormente se consultan las LISTAS DEFINITIVAS y, más tarde, en el
período indicado, se procederá a la matriculación.
Tanto las listas provisionales como las definitivas se consultan on- line a través
de la SECRETARIA VIRTUAL de la comunidad de Madrid.
Para cualquier consulta nos pueden llamar al 914609250
¿Puedo ver la Escuela Infantil?
Nos encanta recibir a las familias y enseñar nuestra escuela, Tenéis videos en
la página de la escuela. Para todos los alumnos y alumnas admitidos, y si la
situación lo permite os citaremos en distintas reuniones.

Si aún tenéis alguna duda, nos podéis llamar o escribirnos, os ayudaremos en
todo lo que podamos.
¿Tengo que entregar una sólo inscripción? ¿Debo apuntarme en más
escuelas infantiles?
Sólo se puede ENTREGAR UNA inscripción para optar a las escuelas infantiles
de financiación pública del distrito de Carabanchel. (SAE Carabanchel)
Se entrega la inscripción en la Escuela Infantil elegida en primera opción y en
el mismo formulario se indica la escuela elegida en 2ª opción (en 3ª opción, en
4ª….etc.) En este caso, se multiplican las posibilidades de obtener plaza.
Cuidado: Se anularan las instancias entregadas duplicadas en distintas
escuelas
¿Cuáles son las escuelas infantiles de financiación pública de
Carabanchel?
SAE CARABANCHEL (ADMISIÓN CURSO 2022/2023. PRIMER CICLO ED. INFANTIL)
Se presentará una solicitud por niñ@ en la Escuela que se elija en primer lugar. Las opciones son:
CÓDIGO

DIRECCIÓN/METRO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

ROGER DE FLOR
SEDE SAE
LOS TÍTERES

28043651

914717774

eei.rogerdeflor.madrid@educa.madrid.org

914652070

eei.lostiteres.madrid@educa.madrid.org

LA PRADERA

28048661

914723816

lapradera1@veletacoop.es

VALLE DE ORO

28043703

Pza. Roger de Flor, 18.
Metro: Urgel/Carpetana
Pza. Alloz, 1.
Metro: Pan Bendito.
C/ Antonio Vico, 8.
Metro: Marqués de Vadillo
C/Valle de Oro,35
Metro: Oporto/Opañel

914721982

eei.valledeoro.madrid@educa.madrid.org

CINCO LOBITOS

28068050

914006684

eei.cincolobitos.madrid@educa.madrid.org

LOS ÁNGELES

28059474

C/Los Morales. Entrada por C/
Acueducto de Segovia, 6.
Metro: Av. de la Peseta
C/Camino Viejo de Leganés, 186.
Metro: Pan Bendito

914618616

lacdireccion@hotmail.com

De lunes a viernes de 10:00 a 13:30h
Lunes y miércoles de 16:15 a 17:00.

NUESTRA SEÑORA
DE LA
ENCARNACIÓN
SAN ROQUE

28057763

914694555

cei.nsencarnacion@misionerasjmj.com

De lunes a viernes de 8:30 a 10:00h y de
15:30 a 17:30h

914617109

direccion@escuelasanroque.es

SAN VICENTE DE
PAÚL

28037430

Pza. Inmaculada Concepción.
Metro: Plaza Elíptica/Marqués de
Vadillo
C/ Abolengo, 10
Metro: Vista Alegre
Pza. San Vicente de Paul, 1
Metro: Oporto/Opañel

914691445

eisvp@planalfa.es

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30h y de
15:00 a 16:00h
De lunes a viernes de 9:00 a 11:00h.
Previa cita

TOBOGÁN II

28064809

914609250

tobogan48@hotmail.com

De lunes a viernes de 10:00 a 13:00h.
Martes y Jueves de 15:00 a 16:00h.

C.P.I.P.PERU

28006056

C/Fernando Díaz de Mendoza, 67.
Metro: Marqués de Vadillo/ Usera
(Salida Mirasierra)
C/Baleares,18.(al lado Antonio
Leyva)

915691465

c.p.peru.madrid@educa.madrid.org

De lunes a viernes de 9:30 a 12:00h

28043673

28009434

HORARIO DE
ATENCIÓN
De lunes a viernes de 10:00 a 13:30h
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00h
Martes y jueves de 15:00 a 16:00.
De lunes a viernes de 10:00 a 12:00h
Martes y jueves de 14:30 a 15:30.
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00h
Martes y jueves de 15:30 a 16:30
Previa cita
De lunes a viernes de 10:00 a 12:30h
Previa cita

