
Proceso de Admisión de Alumnos para el curso 2020-2021 

en IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA 
 

¡OJO¡ Esto ha cambiado con respecto al año anterior 

 

Tienen que participar en el Proceso de Admisión para el curso 2020-2021 los alumnos que: 

 Acceden por primera vez a Educación Secundaria Obligatoria (todos los alumnos que provengan de Colegios).  
 

 Acceden por primera vez a Bachillerato y NO provienen del IES Profesor Máximo Trueba 

ni del CEIPSO Príncipe Don Felipe. 
 

 Desean cambiar de centro. 
 

El plazo para la presentación de solicitudes: 

15 de abril al 29 de abril de 2020, ambas fechas inclusive.  

 

Imprescindible:  

- Para la ESO: TODOS los alumnos (provengan del centro que provengan) DEBEN presentar solicitud de admisión. 
[Esto es lo que ha cambiado con respecto al curso anterior  También CEIP Teresa de Berganza y CEIP José Bergamín] 

- Para BACH: Los alumnos que NO provienes del CEIPSO Príncipe Don Felipe DEBEN presentar solicitud de 

admisión.  

 

¿Cómo presentar la solicitud?: 

- Por vía telemática, a través de la Secretaría Virtual. Para ello es necesario que los dos tutores tengan sistema 

de identificación electrónica clónica cl@ve, o por otros procedimientos de autenticación que se establezcan. 

[https://raices.madrid.org/secretariavirtual] 
 

- De forma presencial, en el centro solicitado en 1ª opción. Firmado por los dos padres (SALVO que se acredite 

la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos NO ostenta la patria potestad).  

- Los alumnos con dictamen de Necesidades Educativas Especiales entregarán la solicitud en la SAE de la 

respectiva Dirección de Área Territorial. 

 

Documentación a presentar: 

- La solicitud. 

- Volante de Empadronamiento. Esto no es necesario puesto que se puede marcar la opción que el centro lo 
consulte vía telemática. Sin embargo, los sistemas informáticos muchas veces no están actualizados o bien 
conectados, y no se detecta que efectivamente se vive en la dirección que se indica, por lo que es 
recomendable que nos entreguen dicho documento. 

En caso de familias que acrediten la previsión de cambio de domicilio antes del 31-12-2020 a la Comunidad 
de Madrid o de traslado a la misma motivado por la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, de cara al 
inicio del curso escolar 2020/2021, se justificará el domicilio laboral o familiar. 

- Certificado de matriculación del padre/madre/representante legal/hermano del solicitante si fue antiguo 
alumno del IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA. 

- Para los alumnos que solicitan plaza en 1º Bachillerato, Certificado Académico de 3º ESO con la nota Media. 
[¡OJO¡, hay que pedirlo explícitamente en el centro donde se está cursando 3º ESO, y no es el Boletín de Notas]. 

- Para los alumnos que solicitan plaza en 2º Bachillerato, Certificado Académico de 4º ESO con la nota Media. 
[¡OJO¡, hay que pedirlo explícitamente en el centro donde se está cursando (o cursó)  4º ESO, y no es el Boletín de Notas].  


