Proceso de Admisión Curso 2016/17
Colegio San Ignacio de Loyola

Criterios aprobados por Consejo Escolar para concesión punto libre disposición:
“Aquellos padres con hijos/as en el 2º curso del primer ciclo de Educación Infantil (2 años)
que estén matriculados en el curso escolar 2015-2016 que soliciten plaza para 1º de
Educación Infantil (3 años) y para aquellos padres que quieran matricular a sus hijos en el resto
de cursos concertados (desde 2º de Educación Infantil -4 años- hasta 4º de Educación
Secundaria Obligatoria) que acrediten una participación activa en la Iglesia Católica.”


Puntuación mínima en este centro para ser admitido en el curso 2016-17, en el primer
nivel sostenido con fondos públicos: 0 puntos.

Zona de influencia: municipio de Torrelodones.
Zona limítrofe: resto de la comunidad de Madrid.

Calendario de Admisión:









Del 31 marzo al 15 abril: plazo presentación de instancias para el proceso ordinario de
admisión.
18 abril: sorteo público (de 4 letras) para los casos de empate.
4 mayo: publicación lista provisional de admitidos y excluidos.
5, 6 y 9 mayo: plazo reclamaciones a la lista provisional.
9 mayo: supervisión solicitudes por parte del Consejo Escolar.
18 mayo: publicación listas definitivas.
7, 8 y 9 junio: plazo de reclamaciones al SAE.
14 junio: publicación listas definitivas.

Centros de referencia para consultas o gestiones:
 Sede del Servicio de Apoyo a la Educación: Ctra. de Torrelodones, 8. Torrelodones.
 Sede del Servicio de Inspección Educativa: D.A.T. Madrid Oeste. Ctra. de la Granja s/n,
Collado-Villalba.
 Información general sobre el proceso de admisión: www.madrid.org

Plazo de matriculación ordinario:



Educación Infantil y Educación Primaria: 15 al 28 de junio.
Educación Secundaria:
o 1 al 15 julio: para los que cumplen requisitos académicos.
o 5 al 9 septiembre: para los que aún no cumplen requisitos académicos.

www.secretaria@csil.es

Proceso de Admisión Curso 2016/17
Colegio San Ignacio de Loyola
Aviso importante por normativa vigente:




La solicitud es única y debe presentarse en el centro escolar elegido como primera
opción.
La duplicidad de solicitudes en diferentes centros, así como la falsedad en los datos,
lleva consigo directamente la anulación de la plaza escolar.
Es imprescindible aportar:
o Volante de empadronamiento de toda la unidad familiar.
o Fotocopia del libro de familia.
o Documento que justifique el punto de libre disposición.
o Toda la documentación no autorizada para consulta en la solicitud, se aportará
original y copia.

En Torrelodones, a 18 de marzo de 2016.

Fdo: Francisco Romo Adanero

www.secretaria@csil.es

