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En este enlace Resolución Admisión, que también se encuentra en nuestra página web, se 

encuentran las instrucciones para la admisión de este próximo curso.  

 

Os dejamos un pequeño resumen: 

  

1.- El plazo para la presentación de solicitudes comprenderá del 19 de mayo al 5 de junio de 

2020, ambas fechas inclusive.  

 

2.- 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. Acceso a la SOLICITUD.  

Si tenéis algún problema para enviar la solicitud por vía telemática contactad con nosotros en este 

correo cpdvdsa@gmx.es, poned en el asunto “Matriculación” y os indicaremos como hacérnoslas 

llegar. Como último recurso sería la presencia física en el centro previa cita, con medidas de 

seguridad de mascarilla, guantes y en el lugar que se indicase, y tendrá que estar justificado por 

escrito que no se puede entregar por ningún otro medio. De una forma u otra recogeremos todas 

las solicitudes, por lo que queremos que estéis tranquilos de que nadie se quedará sin poder 

solicitar plaza escolar. 

3. Los niños de nuestro colegio que pasan de infantil a primaria, y los que cambian de curso 

también en nuestro colegio, no tienen que realizar nada, es una promoción automática. 

4. Los alumnos que van a empezar el próximo curso infantil de 3 años, así como los que vienen 

de otros colegios para cualquier curso, tienen que presentar la solicitud de admisión. 

5. Además del centro solicitado en primera opción, en la solicitud podrán incluirse de forma 

priorizada hasta otros cinco centros educativos en los que se solicita ser admitido. 

6. Los alumnos de nuestro centro que se encuentren en 6º de educación primaria, tienen que 

realizar solicitud de admisión para los IES. Por ello además de las indicaciones de la Resolución 

Admisión, os rogaría que comprobéis bien en las propias web de los IES las informaciones que 

publiquen y que en caso de duda os pongáis en contacto con ellos.  

7. Como explica la Resolución, hay distintas opciones y posibilidades de acceso a la Secretaría 

Virtual: certificado digital, cl@ve, sin certificado digital a través de un registro en el sistema 

informático, con las credenciales de Roble. Es importante que realicéis los trámites oportunos, 

con tiempo para poder tener acceso a alguno de ellos. Si aún así os encontráis con algún 

problema y no podéis acceder a la Secretaría Virtual, nos enviáis un mail a cpdvdsa@gmx.es 

explicándonos el problema. 

Durante estos días publicaremos aquí en la web del centro, las vacantes para cada curso. 

Recordad que para cualquier duda o problema que tengáis, mandadnos un correo y os 

contestaremos en el mismo día. Tened la seguridad que os lo solucionaremos: cpdvdsa@gmx.es 
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