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Los centros escolares del municipio
finalizan su período de admisión de
nuevos alumnos el 4 de mayo
•

Desde el 15 de abril y hasta el 4 de mayo ha estado abierto el plazo de
admisión para nuevos alumnos.

•

Casi dos millares de jóvenes cursan sus estudios en San Martín de
Valdeiglesias.

•

El período de formalización de la matrícula es distinto en los diversos
centros y en todos ellos tendrá lugar desde mediados del mes de junio.

•

El segundo colegio de educación infantil de nuestra localidad, C.E.I.P.
San Martín de Tours, fue inaugurado por la Presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, el pasado mes de noviembre.

San Martín de Valdeiglesias a 29 de abril. Gran parte de los centros escolares
de la localidad finalizarán su proceso de admisión de nuevos alumnos el próximo 4 de
mayo, después de haber mantenido abierto el plazo de solicitud de ingreso desde el
pasado 15 de abril.
San Martín de Valdeiglesias es líder y referente indiscutible de la educación en la
Sierra Oeste de Madrid y los diversos centros escolares atienden a más de dos millares
de alumnos de toda la comarca.
Los centros han facilitado la siguiente información sobre su particular proceso de
admisión y el calendario informativo de los siguientes trámites administrativos:

 ESCUELA INFANTIL “EL OLIVAR”
O Horario de secretaría
 9:00 A 11:00 horas y de 15:00 A 16:00 horas.
O Calendario del proceso de admisión para educación infantil
 Entrega de solicitudes del 15 de abril al 4 de mayo, ambos
inclusive.
 22 mayo, publicación de las listas provisionales de
admitidos.
 25 – 27 mayo, reclamaciones sobre listas provisionales.
 10 junio, publicación listas definitivas.
 12 – 24 junio formalización definitiva de la matrícula.
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 CASA DE NIÑOS “LA LUNA”
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o Horario de secretaría
 Lunes, martes y viernes de 12 a 14 horas
 Miércoles y jueves de 12 a 13 horas
O Calendario del proceso de admisión para educación infantil
 Entrega de solicitudes del 15 de abril al 4 de mayo, ambos
inclusive.
 22 mayo, publicación de las listas provisionales de
admitidos.
 25 – 27 mayo, reclamaciones sobre listas provisionales.
 10 junio, publicación listas definitivas.
 12 – 24 junio formalización definitiva de la matrícula.
o CUOTAS
 Las cuotas rondan los 30 € mensuales y son de pago
trimestral.

 C.E.I.P. VIRGEN DE LA NUEVA Y SAN MARTÍN DE TOURS
o Deben participar en este proceso
 Los alumnos que deseen acceder POR PRIMERA VEZ a
colegios de Educación Infantil y Primaria, Secundaria o
Bachillerato.
 Los que deseen cambiar de centro.
o Solicitudes
 Se pueden recoger en cualquier colegio público, y se deben
entregar en el colegio que se solicita en primer lugar.
SOLO SE PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD. Las
solicitudes duplicadas o que contengan datos falsos serán
anuladas y serán resueltas por la Comisión de
Escolarización.
 Deben presentarse acompañadas por la documentación que
acredite los apartados que queréis que os sean baremados.
 Las solicitudes van acompañadas de un documento donde
se explica todo el proceso, plazos y calendario, el baremo
y la documentación que hay que presentar para justificar
los criterios valorables a efectos de puntuación.
O Horario de secretaría
 Durante las mañanas de los días lectivos.
O Calendario del proceso de admisión para educación infantil
 Entrega de solicitudes del 15 de abril al 4 de mayo, ambos
inclusive.
 19 mayo, publicación de las listas provisionales de
admitidos.
 20 – 22 mayo, reclamaciones sobre listas provisionales.
 1 junio, publicación listas definitivas.
 15 – 29 junio formalización definitiva de la matrícula.
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El Concejal de Educación y Alcalde, Pablo Martín, indicó: “ Un año más
comienza el proceso de admisión de nuevos alumnos en los centros de nuestro
municipio. El personal de cada centro y los componentes de la Concejalía de Educación
estamos a disposición de todos aquellos padres que nos necesiten para facilitarles algún
tipo de ayuda. El curso 2009/2010 será el de la consolidación de la oferta educativa de
la localidad al iniciar su segundo año de andadura el nuevo C.E.I.P. San Martín de
Tours que nuestra Presidenta inauguró en las Fiestas de San Martín del pasado año.”
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Imagen 01.- Entrada principal al nuevo colegio San Martín de Tours inaugurado el pasado
mes de noviembre por la Presidenta de la Comunidad de Madrid
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Imagen 02.- Interior de la Escuela Infantil de San Martín de Valdeiglesias inaugurada en
2006 por el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
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