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INFORMACIÓN BASICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2O2OI2O21

Denominac¡ón del Cenko: CP INF-PRl ALCALDE DE MOSTOLES

Centros que imparten Educación Primaria. Autorizado o sol¡citado para el próximo crrrso:

Tipo de jornada: ?ARff DA. Horario lecrivo: b€ 4:oo a Jf130 \ )\: e0 h l6:oO

Plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario dó adm¡sión,

Los aentros publican liládo prov¡sional d€ alumnos qué ¡rán soliciraoó et centro en prmera opcron

Codigo: 28018393

Circunstanc¡as/requ¡sitos aprobados po¡ el centao para el cr¡tea¡o complemeniar¡o de adm¡s¡ón

CIRCUNSTANCIAS / REOUISITOS DOCUMENTACION ACREOITATIVA NECESARIA

Cerliicado de mátricula de la Escuela Infantil en el que figure el NIA del

Informac¡ón Sobre el cenlro: según establece la nomativa regúladora dél proceso de admis¡ón de alumnos en centros sostenidos
con fondos públicos, en la página web dél c6ñtro ss incluye la inlormación relativa a:

a) E¡ proyecto educativo del ceñtro.
b) Elolan de convivencia del cenko.
c) Los programas educalivos, ¡ncluyendo las actividades cor¡plementarias y extraescolares, señalando las que tienen carácter habilual,
los recursos y los servicios complementarios del cenko que figuran en la programac¡ón general añual del curso actual, asi como la
¡nformación relat¡va a las activ¡dades recog¡das en la memoria del curso añterior.

Calendar¡o bás¡co de fechas a tener en cr¡enta para él prgcoso d€ admisión ds alumnos:
19 d6 mayo a 5 de junio

'10 de junio

11y 12 dejun¡o Plazo da reclamación a los listados de alumnos soliciiantes

Publicacjóñ de los listedos con la puntuación prÑrióñái oUtenrOa por tos alurnnos. Estos l¡stados incluifan la16 de junio

17. 18y 19 de junio

24 de junio

30 delunio

Hásta el 10 de julio

1 a 15 de julio Plazo d€ malriculación en los c€ntros de Educación lsecundaria

sed6 d€tserv¡c¡o de apoyo a ta escotar¡zación (s.l.e): AUbA . t{1qA , .'RA . d¿ U ¡t-\lANe qA , l¿ O

sed€ cf6lsefv¡c¡o de Inrpecctón Educaíva: c/ ssAAc ?€i¿AL N! ¿ 5 FlAlptD c.P.4toqo
Informac¡ón general sobro el proceso de admlslón: rw.ii r¡:i.jrrd.crgtcdrl!49r9|t!!f1t!:!rrl

resolúc¡óñ de l?s reclámácion€s preséntádas a los listados 9 a!!!!99 99!19!!?!!e!.
Plazo para formular reclamaciones a la lisla prcv¡sional d€ puntuaciones.

Publ¡cacaón d6l lislado de puntuacaones defñilivo, una vez r€visadas las posible reclamaciones.

Publc¿ción os la lisla de admit'dos en cad; ae¡tro.

eO;uOrcacion oe ptaiá esiolar por los Servicios de apoyo á la escolarizacon a los alumnos no admitidos.

I a fS ¿e iul¡o Plazo de matricrilacóñ en los centroa dé Educacij. Irfant'lv Prraia

Fecha y 6ello del centro ío3!'l,fs;'i,:""'fsq.b;l'''.'fh
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