HORARIO SECRETARÍA

C/ Cullera, 17-24 - 28047 Madrid
Tfnos.: 914651718 / 914623372
Fax.: 915251742

www.colegioirlandesacullera.org

Septiembre a Junio:
- Lunes a viernes
08:30 h. a 10:30 h.
- Martes y jueves
16:00 h. a 17:00 h.
Del 1 de Julio al 15 de Julio:
- Lunes a viernes
08:30 h. a: 10:30 h.

Normativa:(www.madrid.org/educacion/admision)
FECHAS DE INTERÉS DEL PROCESO
ORDINARIO DE ADMISIÓN DEL CURSO 2017/18
FECHAS
Del 19 de abril al 5 de mayo de 2017
23 de mayo de 2017
24, 25 y 26 de mayo de 2017
6 de junio de 2017
14 de junio de 2017

15, 16 y 19 de junio de 2017

21 de junio de 2017

Del 15 al 29 de junio de 2017

ACTUACIONES
Plazo de presentación de instancias para
el proceso ordinario de admisión
Publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos
Plazo para formular reclamaciones a la
lista provisional de admitidos y excluidos
Publicación de la lista definitiva de
admitidos y excluidos
Los Servicios de Apoyo a la
Escolarización publican sus listas
provisionales de solicitudes admitidas y
excluidas
Plazo de reclamación a las listas
provisionales del Servicio de Apoyo a la
Escolarización
Publicación de las listas definitivas de
Admitidos por los Servicios de Apoyo a
la escolarización
Plazo de matriculación de Educación
Infantil y Primaria

C/ Cullera, 17-24 - 28047 Madrid
Tfnos.: 914651718 / 914623372
Fax.: 915251742

www.colegioirlandesacullera.org

FECHAS
3 al 14 de julio de 2017
Comienzos del mes de septiembre de
2017

ACTUACIONES
Plazo de matriculación de Educación
Secundaria Obligatoria
Plazo de matriculación para los alumnos
que están pendientes de obtener
requisitos académicos en las enseñanzas
sometidas a procesos de evaluación el
septiembre.

Actuaciones a realizar en el centro
Actuaciones a realizar en el Servicio de Apoyo a la escolarización (sólo en caso de no ser admitido)

IMPORTANTE: Sólo se puede presentar una única instancia por
alumno/a.

Criterio Complementario del Centro:
“Padre o madre antiguo/a alumno/a del colegio religioso
y/o parto múltiple” y/o alumno/a que procede de Escuelas
Infantiles del distrito de Latina y Carabanchel.
Sede del Servicio de Apoyo a la Escolarización:
Avda. Ntra. Sra. de Valvanera, 120.
Servicio de Inspección Educativa:
C/ Isaac Peral, 23.

