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Madrid, a 12 de mayo de 2020 

 

¿Cómo presentar la solicitud? 
 

Debido a la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, las solicitudes de admisión 

de alumnos para el curso 2020/2021 serán presentadas por vía telemática, y serán dirigidas al 

primer centro incluido en la solicitud. Para la presentación de solicitudes por vía telemática, las 

familias utilizarán la Secretaría Virtual, que estará disponible en página web de la Comunidad 

de Madrid. Enlace a la Secretaría Virtual.  

 

El proceso de admisión se realizará de forma telemática. 

 

Para facilitar la participación de las familias en el proceso de admisión y la presentación de 

solicitudes de admisión por vía telemática se van a incrementar las opciones y 

posibilidades de acceso a la Secretaría Virtual, que podrá realizarse mediante la 

utilización, por cada uno de los padres, tutores o representantes legales, de alguno de ellos: 

 

• Mediante la utilización del certificado digital. 

• A través del sistema de identificación electrónica cl@ve. 

• Acceso sin certificado digital a través de un registro en el sistema informático en el que se 

recogerán los siguientes campos: DNI, Nombre y apellidos, teléfono móvil, correo 

electrónico, clave y pregunta de seguridad. El registro se activará mediante un mensaje al 

teléfono móvil, lo que permitirá acceder con su DNI y clave. Esta opción facilita el acceso 

para todas las nuevas familias que se incorporan al sistema educativo este año. 

• Acceso a través de la validación de credenciales de la aplicación Roble/Raíces. Las 

familias que ya tienen credenciales de acceso a Roble/Raíces podrán acceder a Secretaria 

Virtual con dichas credenciales.  

 

La información sobre los distintos procedimientos a seguir y los requisitos aplicables en cada 

caso se incluirán en la página web de la Comunidad de Madrid, siendo conveniente que las 

familias realicen las gestiones oportunas para disponer de un procedimiento válido para la 

presentación de solicitudes por vía telemática antes del inicio del período de presentación de 

solicitudes. 

 

Solamente cuando no se pueda realizar de esta manera, se podrá presentar la solicitud de 

forma presencial en el centro siguiendo los siguientes criterios para garantizar la 

seguridad: 

  

• Se justificará, mediante declaración escrita, que no se cuenta con los medios para poder 
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realizar la gestión de forma telemática. 

• Bajo cita previa para evitar aglomeraciones y cuidar al máximo la seguridad de todos los 

participantes. La persona que entrega la documentación deberá asistir en la fecha y en la 

hora indicada. La cita previa se solicitará a través del correo electrónico 

info@cprosaluxemburgo.com. 

• Será necesario acudir al centro con mascarilla y con guantes, manteniendo las distancias 

de seguridad en caso de que sea necesario esperar. 

   

La solicitud de admisión será cumplimentada por ambos padres, madres o representantes 

legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta 

la patria potestad. Para ello, el tutor solicitante deberá rellenar la declaración jurada. 

 

En las solicitudes cuyos nombres y apellidos incluyan partículas, éstas deben grabarse tal y 

como aparezcan en los documentos oficiales: DNI, NIE o Libro de Familia.  

 

Las familias que acrediten la previsión de cambio de domicilio dentro de la Comunidad de 

Madrid o de traslado a la misma motivado por la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, 

madres o tutores legales, o por otras razones, de cara al inicio del curso escolar 2020/2021, 

podrán participar y solicitar plaza escolar en el período ordinario de admisión de alumnos. Para 

ello será necesario acreditar fehacientemente el domicilio laboral o familiar previsto en la 

Comunidad de Madrid al presentar la solicitud de admisión. 

 

Los alumnos con dictamen de necesidades educativas especiales, deberán  

entregar las solicitudes en el Servicio de Apoyo a la Escolarización Específico.  

 

mailto:info@cprosaluxemburgo.com
http://colegiorosaluxemburgo.com/wp-content/uploads/2017/01/DECLARACI%C3%93N-JURADA.pdf

