
            
 

 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS 

PÚBLICOS QUE IMPARTEN PRIMER CICLO DE  EDUCACIÓN INFANTIL  

        CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

 

A N E X O S  

ADMISIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

I. Calendario del proceso de admisión y matriculación. 

II. Criterios para la aplicación del apartado cuarto del baremo de admisión. 

III. Justificante de entrega de solicitud. 

IV. Impreso para elección de centro. 

V. Envío,  en  su  caso, de    documentación al    Director   del  centro para             

      tramitación Ordinaria.  

VI. Lista provisional de niños admitidos. 

VII. Lista provisional de niños no admitidos. 

VIII. Modelo de reclamación. 

IX. Modelo de respuesta a reclamaciones. 

X. Lista definitiva de admitidos. 

XI. Lista definitiva de no admitidos. 

XII. Propuesta para liberación de vacantes de ACNEE.  

XIII. Resolución de escolarización. 

 

 



            
 

A N E X O   I 

 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE NIÑOS 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

Fase del proceso Fecha Documento 

Reunión del  Servicio de Apoyo a la Escolarización, para fijar 
los criterios del apartado cuarto del baremo. 

Hasta el 11 de abril. Anexo II 

Entrega y recepción de las solicitudes de nuevo ingreso. 
Del 24 de abril al 10 de 
mayo. 

Hoja de Solicitud de nuevo ingreso. Hoja 
Informativa y justificante de entrega. Anexo 
III. 

Sorteo público que permita resolver posibles empates. El día 16 de mayo.  

Envío a los centros del dictamen de no presentar NEE Antes del 21 de mayo Anexo V 

Cierre de la aplicación informática Raíces, sólo a efectos de 
la validación de datos de la AEAT y otras Administraciones 
Públicas. 

El día 23 de mayo. 
 

Baremación de solicitudes. Hasta el 23 de mayo. 
 

Listas provisionales de admitidos y de no admitidos. El día 27 de mayo. Anexos VI y VII 

Plazo de presentación de reclamaciones 29, 30 y 31 de mayo. Modelo de reclamación Anexo VIII 

Resolución de las reclamaciones Antes del 6 de junio. Respuesta a los reclamantes Anexo IX 

Listas definitivas de admitidos y no admitidos El día 10 de junio. Anexos X y XI 

Propuesta liberación de vacantes ACNEE Antes del 12 de junio. Anexo XII 

Envío de la Resolución de Escolarización a los centros Antes del 13 de junio. Anexo XIII 

Formalización de matrícula en el centro admitido Del 13 al 27 de junio. 
Anexos XVI y XVII de los anexos Admisión 
proceso ordinario 

 



            
 

A N E X O   II 

APLICACIÓN DEL CRITERIO CUARTO DEL BAREMO DE ADMISIÓN  

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

El Servicio de Apoyo a la Escolarización de alumnos con necesidades educativas 

especiales correspondiente a Madrid - ___________________________ reunido el día ______ de 

______________de _______, ha acordado establecer los siguientes criterios para la aplicación 

del apartado cuarto del Anexo de la Orden de Admisión. 

Apartado cuarto. Situación social. 

 
 
a) Situaciones socio-familiares que supongan dificultades específicas para atender 

adecuadamente al niño y que hagan especialmente necesaria su escolarización:     

  

                                                                                                                          PUNTOS 

1. _________________________________________________          ______ 

2. _________________________________________________          ______ 

3. _________________________________________________          ______ 

4. _________________________________________________          ______ 

5. _________________________________________________          ______ 
 
 
No se podrán obtener más de dos puntos por este apartado aunque en la misma solicitud 

concurran varias de las circunstancias descritas. 

 
Total apartado a) hasta 2 ptos. 

     
 

b)  Por otras situaciones no previstas en este Baremo : 
                                                                                                                           PUNTOS 

1. _________________________________________________          ______ 

2. _________________________________________________          ______ 

3. _________________________________________________          ______ 

4. _________________________________________________          ______ 

5. _________________________________________________          ______ 
 
 

No se podrá obtener más de un punto por este apartado aunque en la misma solicitud 

concurran varias de las circunstancias descritas. 
 

Total apartado b) hasta 1 pto.   
                             

 

                       En ______________________ a _____ de _______________ de _______ 

 

 Presidente del Servicio de Apoyo a la Escolarización  

 

 Fdo.: ____________________________ 



            
 

 

 

A N E X O   III 

 

 

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE SOLICITUD PARA EL CURSO ESCOLAR 

2019/2020 

 
 

 

  Nuevo ingreso: ________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________________ 

 

 

Documentos que se presentan:  

 

-   Documento que acredite fecha de nacimiento (cierta o prevista) del solicitante…….............. 

-   Documento acreditativo del lugar de residencia o lugar de trabajo……………………........... 

-   Certificado de la Declaración Anual del IRPF del ejercicio 2017………………………............ 

-   Certificación que acredite cualquier incidencia que afecte a la situación  

     socio-económico familiar ……………………............................................................................... 

-   Otros 

  …………………………………………………………………………………………............. 

  ....................................................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

Fecha: _____________________________                                       

 

 

Firma y sello del centro 



            
 

              

A N E X O   IV 

PREFERENCIAS EN LA ELECCIÓN DE CENTRO PARA NIÑOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

 

Niño  ________________________________________________________________________________________________ 

 

Se indicarán las Escuelas/Casas de Niños en las que se desea solicitar plaza, 

siendo el orden de esta elección vinculante para la familia. 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                 

Nombre del padre, madre o representante legal _________________________________ 

 

 

 

 

Fecha                                                                       Firma _________________________  

 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente: 

comunidad.madrid/url/educacion/protecciondatos-admisión-infantil 

 

 

 

 

 



            
 

           A N E X O  V 
 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 
 
  

Sr. Director del Centro: _________________________________________________________________________________ 

 
El Servicio de Apoyo a la Escolarización de ACNEES de 

______________________________________________________, una vez realizada la oportuna evaluación 

psicopedagógica, ha dictaminado que el niño 

________________________________________________________________________________________________________ en el 

momento de la valoración, no presenta necesidades educativas especiales, debiendo 

tramitarse su escolarización por el procedimiento ordinario. Por lo tanto se remite la 

solicitud de admisión, a fin de que el Director del centro resuelva sobre la misma en 

base a los criterios y baremos generales. 

 

 
 
 

_______________________________________, a ________ de __________________________ de ______________ 
 

 

    Presidente  del SAE  de acnes                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Remitir al Director  antes de la fecha indicada en la Resolución de Admisión. 



            
 

A N E X O   VI 

Servicio de Apoyo a la Escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales correspondiente a: _________________________________ 

Curso escolar 2019/2020 
                            

LIST A PROVISIONAL  DE ADMIT IDOS  
Resultado del sorteo: ______ 

 
   

 APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN NIVEL CENTRO 

    

 
 

En _____________________________________ a ______ de ______________________________ de _______________                         Presidente del Servicio de Apoyo a la Escolarización 
 
 

                                                                                                                                                                                   
Fdo:_______________________________________________ 



            
 

A N E X O  VII 

Servicio de Apoyo a la Escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales correspondiente a: ________________________________ 

Curso escolar 2019/2020 

 

L IST A PROVISIONAL  DE NO ADMIT IDOS  
Resultado del sorteo: ______ 

 
   

 APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN NIVEL CENTRO 

    

 

 
 

En _____________________________________ a ______ de ______________________________ de __________                              Presidente del Servicio de Apoyo a la Escolarización 

 

 

 
 Fdo:______________________________________________ 



            
 

 

A N E X O   VIII 
 

HOJA DE RECLAMACIÓN 

 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

 
 

Al Servicio de Apoyo a la Escolarización para alumnos con necesidades 

educativas especiales del Sector de ______________________________________________. 

 

D.___________________________________________________________________________, solicitante de una plaza para 

el niño  ___________________________________________________________________________________________, con fecha 

de nacimiento: _________ de _______________________________ de ______________, expone no estar conforme 

con la propuesta de Resolución de la Convocatoria de admisión para el curso 2019/2020, 

alegando las siguientes cuestiones: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ . 

Por lo que solicito la revisión de dicha propuesta de Resolución y la contestación por escrito 

con el resultado de la misma. 

 

________________________________________________ , _______ de _____________________________ de _____________ 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________________ 

 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________ 

(Si necesita más espacio para escribir utilice la parte de atrás) 

 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente: 

comunidad.madrid/url/educacion/protecciondatos-admisión-infantil 
 



            
 

 

 

A N E X O  IX 

   

 HOJA  DE  RESPUEST A  A  RECLAMACIONES  

 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

 

D. ____________________________________________________________________________________________, como 

presidente del Servicio de Apoyo a la Escolarización para alumnos con necesidades 

educativas especiales de Madrid - ______________________________, en relación con la reclamación 

presentada por D. _____________________________________________________________________, solicitante de una 

plaza para el niño ______________________________________________________________________________, de 

acuerdo a la lista provisional de niños con necesidades educativas especiales para 

escolarizar en el curso 2019/2020, hace constar que, una vez analizados los motivos 

expuestos, la citada reclamación se resuelve en los siguientes términos: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________ , _______ de _____________________________ de _____________ 

 

 

Presidente del Servicio de Apoyo a la  

Escolarización de acnee. 

 

 

 

 

 

      Fdo.: ____________________________________________________ 



            
 

 

A N E X O   X 

Servicio de Apoyo a la Escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales correspondiente a: _________________________________ 

Curso escolar 2019/2020 

  

LIST A DEFINIT IVA DE ADMIT IDOS  
Resultado del sorteo: ______ 

 
   

 APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN NIVEL CENTRO 

    

 

 

En _____________________________________ a ______ de ______________________________ de _______________                              Presidente del Servicio de Apoyo a la Escolarización 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       Fdo:_______________________________________________ 

 

 

 



            
 

A N E X O  XI 

Servicio de Apoyo a la Escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales correspondiente a: _________________________________ 

Curso escolar 2019/2020 

L IST A DEFINIT IVA DE NO  ADMIT IDOS  

 

Resultado del sorteo: ______ 
 

   

 APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN NIVEL CENTRO 

    

 
En _____________________________________ a ______ de ______________________________ de __________                                      Presidente del Servicio de Apoyo a la Escolarización 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         Fdo:_______________________________________________ 

 



            
 

A N E X O   XII 

 

PROPUESTA DE LIBERACIÓN DE PLAZAS RESERVADAS Y NO CUBIERTAS PARA 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

      Con el fin de facilitar la resolución del proceso ordinario de admisión y la escolarización 

del alumnado con necesidades educativas especiales, y según lo dispuesto en la normativa 

de la Consejería de Educación e Investigación por la que se establece el procedimiento para 

la admisión de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en centros docentes sostenidos 

con fondos públicos, se propone la actualización de vacantes en período ordinario . 

 

 

CENTRO: ______________________________________________________   CÓDIGO DE CENTRO: _____________________ 

DOMICILIO: ___________________________________________________________  CÓDIGO POSTAL: __________________  

LOCALIDAD: ___________________________________________________________  TELÉFONO: ____________________ 
 

 

Propuesta de conversión de  vacantes reservadas para ACNEE en vacantes ordinarias: 

 

CURSO 2019/2020 0 - 1 1 - 2 2 - 3 

Plazas ACNEE que se 
transforman en ordinarias 

   

Nuevas vacantes ordinarias    

 
 

 

 

_________________________________________, a _________ de _______________________________ de 2019 
 
 

 

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL CENTRO  ________________________________________________________________ 



            
 

 

A N E X O   XIII 

 

RESOLUCIÓN  DE  ESCOLARIZACIÓN 

 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

 

 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo octavo, punto 3, de la Orden de 14 de febrero de 

1996, BOE de 23 de febrero, en la que se establecen los criterios para la escolarización de 

alumnos con necesidades educativas especiales, se comunica a los efectos oportunos de 

matriculación en el primer ciclo de Educación Infantil,  que se ha resuelto  escolarizar al 

alumno: 

 

 

APELLIDOS: ________________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE: ___________________________________________________________________________________________________ 

en el Centro:   ___________________________________________________________________________________________   

del Municipio: _________________________________________________________________________________________  

en el grupo de: ____________________ años. 

 

 

 

 

________________________________________________ a  _________ de _______________________ de 2019 

 

 

 
 
 

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE APOYO A LA 

ESCOLARIZACIÓN DE ACNEE.  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________________________________  


