
 

 

 

 

 

De conformidad con lo señalado en el Art.21 de la Orden 1848/2005 de 4 de 

abril, de la Consejería de Educación, la Titular del Centro comunica: 

 

NORMATIVA REGULADORA DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE 

ALUMNOS:  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre (BOE de 10 de Diciembre) 

 

 ORDEN 1534/2019 de 17 de mayo, BOE de 27 de mayo de 2019 

 REAL DECRETO 11/2019 de 5 de marzo, BOE 11 de marzo de 2019 

 RESOLUCIÓN CONJUNTA 288/2019 de 12 noviembre 

 

OFERTA DEL CENTRO 

Este Centro de enseñanza realiza una oferta educativa católica de 

conformidad con los principios, objetivos y medios señalados en su Carácter 

Propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE 

ALUMNOS CURSO 2020/2021 

Información y normativa en materia de admisión de alumnos: 

-Tanto el Proyecto Educativo como el Carácter Propio del Centro, así como 

las normas de convivencia, pueden encontrarlas en nuestra página web 

(www.jesusmariagarcianoblejas.org) 

- El Reglamento de régimen interior y la Normativa Reguladora del 

proceso de admisión, se encuentran en la secretaría del Colegio a 

disposición de los interesados. Del mismo modo, pueden consultar los 

resultado obtenidos en las pruebas de evaluación externas. 

http://www.jesusmariagarcianoblejas.org/


CRITERIO COMPLEMENTARIO APRECIADO POR EL CENTRO 

 

A los efectos de la baremación de los alumnos solicitantes y en lo relativo al 

criterio complementario que puede establecer el Centro, se hace consta el  

siguiente criterio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anteriores criterios se acreditarán mediante certificación expedida por 

la Secretaría del Centro (deben solicitarlo previamente) 

En ningún caso un alumno podrá obtener más de 1 punto por los criterios 

públicos y objetivos anteriormente señalados. 

 

NÚMERO POSIBLES DE VACANTES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser hijo de antiguo alumno de Jesús- María 

 Ser hermano de antiguo alumno de los colegios de Jesús-María 

 Ser el solicitante procedente de algún centro de Jesús- María 

 Tener un hermano en el centro de Jesús-María de Ntra. Sra de la 

Caridad del Cobre 

 

 

          EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- 1º E.S.O. :     14 plazas 

- 2º E.S.O.         0 plazas 

- 3º E.S.O.         0 plazas 

- 4º E.S.O.         0 plazas 

           1º DE BACHILLERATO 

  Humanidades y Ciencias Sociales.:  36 plazas 

  Ciencias y Tecnología                     .:  38 plazas 

           2º DE BACHILLERATO 

            Humanidades y Ciencias Sociales.:  2 plazas 

   Ciencias y Tecnología                     .:  2 plazas 

 



Solo podrán presentar una solicitud por alumno, si presentan más de una 

dará lugar a la anulación de todas ellas. 

 

CRITERIOS PARA LA BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 

CRITERIOS PRIORITARIOS 

 

 

1. Hermanos matriculados en el centro o padres o representantes legales del 

alumno que trabajen en el mismo.  Por cada hermano matriculado en el centro 

solicitado y por cada padre o representante legal del alumno que trabajen en 

el mismo:    10 puntos  

 

2. Domicilio familiar o lugar de trabajo de padres o representantes legales del 

alumno.  

 

a) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres 

o representantes legales del alumno situado en el mismo municipio que 

el centro solicitado: 4 puntos.  

b)  En el caso del municipio de Madrid, además de la puntuación obtenida 

por el apartado 1º anterior, si el domicilio familiar o lugar de trabajo de 

uno de los padres o representantes legales del alumno está ubicado en 

el mismo distrito municipal que el centro solicitado: 

 0,5 puntos.  

c) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres 

o representantes legales del alumno situado en un municipio de la 

Comunidad de Madrid distinto al del centro solicitado: 2 puntos. 

 

3. Renta anual de la unidad familiar. Alguno de los padres o representantes 

legales es beneficiario de la ayuda de la Renta Mínima de Inserción:  

2 puntos.  

 

4.  Existencia de discapacidad física, psíquica o sensorial legalmente acreditada 

del alumno solicitante, de los padres, hermanos o, en su caso, de los 

representantes legales del alumno: 1,5 puntos.  

 

5. Situación acreditada de familia numerosa:  

 

a. Familia numerosa general: 1,5 puntos.  

b. Familia numerosa especial: 2,5 puntos.  



6. Valoración del expediente académico. EXCLUSIVO PARA BACHILLERATO 

La valoración se referirá al último curso finalizado y se calculará según el 

procedimiento único y común para todos los centros que establezca la 

consejería competente en materia de Educación.  

 

a. Nota media mayor o igual a 9: 10 puntos.  

b. Nota media mayor o igual a 8 y menor a 9: 8 puntos.  

c. Nota media mayor o igual a 7 y menor a 8: 6 puntos.  

d. Nota media mayor o igual a 6 y menor a 7: 4 puntos. 

Los anteriores criterios se acreditarán mediante certificación expedida 

por la Secretaría del Centro (deben solicitarlo previamente) 

 

 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1.Condición de antiguo alumno de los padres, representantes legales o de 

alguno de los hermanos del solicitante, en el centro para el que solicita plaza: 1 

punto.  

 

2. Otra circunstancia, que podrá ser coincidente con algunos de los restantes 

criterios de admisión, acordada por el centro según criterios objetivos y que 

deben ser hechos públicos por el centro: 1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anteriores criterios se acreditarán mediante certificación expedida por 

la Secretaría del Centro (deben solicitarlo previamente) 

En ningún caso un alumno podrá obtener más de 1 punto por los criterios 

públicos y objetivos anteriormente señalados. 

 

 

 

 

 Ser hijo de antiguo alumno de Jesús- María 

 Ser hermano de antiguo alumno de los colegios de Jesús-María 

 Ser el solicitante procedente de algún centro de Jesús- María 

 Tener un hermano en el centro de Jesús-María de Ntra. Sra de la 

Caridad del Cobre 

 

 



CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA EL PROCESO ORDINARIO DE 

ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2020/2021 

  

19 de mayo a 5 de junio de 2020: Plazo de presentación de solicitudes para el 

proceso de admisión.  Las solicitudes se presentarán telemáticamente salvo caso de 

imposibilidad técnica por parte de las familias en cuyo caso se presentarán en el 

primer centro incluido en la solicitud.  

 

10 de junio de 2020: Se hacen públicos a través de la Secretaría Virtual y la página 

web de los centros los listados provisionales de todos los alumnos que han solicitado 

el centro en primera opción. 

 

11 y 12 de junio de 2020: Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a 

los listados provisionales de alumnos solicitantes presentados por vía telemática 

 

16 de junio de 2020: Se hace pública a través de la Secretaría Virtual y la página 

web de los centros la información provisional con la puntuación obtenida por los 

solicitantes de plazas ordinarias que incluirá el resultado de las reclamaciones 

presentadas al listado de solicitantes 

 

17, 18 y 19 de junio de 2020: Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría 

Virtual a las puntuaciones provisionales obtenidas en cada centro incluido en las 

solicitudes ordinarias de admisión.   

 

24 de junio de 2020: Publicación del listado definitivo de puntuación de solicitudes 

ordinarias baremadas una vez revisadas las reclamaciones recibidas.   

 

30 de junio de 2020: Se hace pública a través de la Secretaría Virtual y la página 

web de cada centro la información sobre los alumnos admitidos en cada centro ya 

sean solicitantes de primera opción o solicitantes en otras opciones que hayan 

obtenido plaza.   

 

Hasta 10 de julio de 2020: Adjudicación de plaza escolar por los SAE al alumnado 

que no haya podido ser admitido en ninguna de las opciones solicitadas y que deba 

ser escolarizado, solicitudes duplicadas, con datos erróneos y presentadas fuera de 

plazo o no presentadas y que correspondan a alumnado que deba ser escolarizado.  

 

1 a 15 de julio de 2020. Plazo general de matriculación en los centros de Educación 

Secundaria y Bachillerato 

 

 

 

 



SERVICIO DE INSPECCION DE EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL 

AREA TERRITORIAL DEL CENTRO: 

- Calle Isaac Peral nº23. Teléfono: 91 720 22 00 

 

SEDE DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DEL CENTRO:  

- I.E.S. “SIMANCAS”. Calle Zaratán s/n. Teléfono: 91 304 97 21 


