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PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS (CURSO 2020-2021) 
 
 
El plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de admisión de 
alumnos para el próximo curso escolar 2020/2021 será del 19 de mayo al 5 de junio, 
ambos inclusive. 
 
Debido a la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, las solicitudes de 
admisión de alumnos para el curso escolar 2020/2021 serán presentadas por vía 
telemática, y serán dirigidas al primer centro incluido en la solicitud. Para la 
presentación de solicitudes por vía telemática las familias utilizarán la Secretaría 
Virtual, que será accesible a través de internet, página web de la Comunidad de 
Madrid, comunidad.madrid/url/admisión-educacion 
 
Toda la información sobre el proceso de admisión para el Primer Ciclo de Educación 
Infantil ( 0-3) se podrá consultar en la página de admisión de la Comunidad de Madrid: 
comunidad.madrid/url/admisión-educacion-infantil 
 
En aquellos casos en los que, por imposibilidad técnica, no sea posible presentar la 
solicitud de admisión por vía telemática, podrá ser presentada en el centro educativo 
incluido en primer lugar en la misma.  
Los centros educativos atenderán bajo cita previa para evitar aglomeraciones y cuidar 
al máximo  la seguridad de todos los participantes. 
El secretario de los centros educativos confirmará las citas previas a las familias, que 
deberán asistir en la fecha y en la hora indicada para poder entregar la documentación  
con todas las garantías  de seguridad. Para hacerlo será necesario acudir al centro con 
mascarilla y con guantes, manteniendo la distancia de seguridad en caso de que sea 
necesario esperar. 
 
 

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

▪ ESCUELA INFANTIL “ MANANTIAL” ( de 0 a 3 años) 
 
C/  La Siega, 4  (Prado San Gregorio, detrás del Cuartel de la Guardia Civil, por la Ctra. antigua 
de Villalba) 
Tlf.: 91 858 30 50  
escuelamanantial@yahoo.es 
 

▪ ESCUELA INFANTIL “D. PIMPÓN” (de 0 a 3 años) 
C/ Murillo , 1 ( La Navata) Junto al Supercor. 
Tlfno:918585012 
eei.donpimpon@hotmail.com 
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CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (de 3 a 12 años) 

 
▪ C.E.I.P. CARLOS RUIZ                 C/ Colmenarejo, 40  91 858 70 15(Bilingüe) 

cp.carlosruiz.galapagar@educa.madrid.org 
 

▪ C.E.I.P. JACINTO BENAVENTE    C/ La Pedriza s/n  91 858 28 93 
cp.jacintobenavente.galapagar@educa.madrid.org 

 
▪ C.E.I.P. SAN GREGORIO       Ctra. de la Navata 918581371 (Bilingüe) 

cp.sangregorio.galapagar@educa.madrid.org 
 

▪ C.E.I.P. LA NAVATA        C/ Estanque, 8  91 858 39 99 
cp.lanavata.galapagar@educa.madrid.org 
 
 

 
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ( A partir de 12 años) 
 
▪ I.E.S. INFANTA ELENA Ctra. de Guadarrama, 85       91 858 77 30 

ies.infantaelena.galapagar@educa.madrid.org 
 

▪ I.E.S. CAÑADA REAL  C/ Carmen Martín Gaite s/n  91 858 33 36 (Bilingüe) 
ies.canadareal.galapagar@educa.madrid.org 
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