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Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION

NOTA INFORMATIVA

1.

El Servicio de Apoyo a la Escolarización de Tres Cantos ha adjudicado plaza escolar a los alumnos que
tengan que ser escolarizados (por incorporación por primera vez al sistema educativo o que han
cambiado de municipio por traslado de domicilio, y han justificado domicilio familiar o laboral en Tres
Cantos en su solicitud) y que no obtuvieron plaza en ninguno de los centros solicitados.

2.

En el caso de alumnos ya escolarizados en Tres Cantos, que solicitaron cambio de centro y no
obtuvieron plaza escolar en ninguno de los centros solicitados, el Servicio de Apoyo a la Escolarización
no les ha asignado nuevo centro y permanecerá escolarizados en su centro actual.
Instrucción Décima de la Resolución Conjunta de Escolarización, curso 2018/2019

3.

Las listas de solicitantes no admitidos en cada centro educativo sostenido con fondos públicos,
ordenada según la puntuación obtenida por cada alumno, seguirá vigente hasta el momento del inicio
de curso. El centro comunicará a las familias de los solicitantes no admitidos y por orden de
puntuaciones cualquier vacante que se produzca de modo que puedan optar a la misma, si lo desean.
Artículo 10.6 de la Orden 1240/2013, de 17 de abril (BOCM de 19 de abril).

4.

Los alumnos de 2º, 3º, 4º de Educación Secundaria Obligatoria y de 1º y 2º de Bachillerato que
encontrándose en la situación reflejada en el punto 1 no tienen centro asignado por este SAE, serán
objeto de adjudicación una vez finalizado este curso escolar, momento en el que los centros educativos
sostenidos con fondos públicos que imparten estos niveles educativos tengan conocimiento de las
vacantes que disponen para el próximo curso en cada uno de los niveles educativos.

5.

El SAE asignará centro educativo para los alumnos referidos en el párrafo anterior y publicará listas de
adjudicación de centro educativo el 16 de julio de 2018.
San Sebastián de los Reyes a 8 de junio de 2018
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Este criterio se ha aplicado tanto a las solicitudes presentadas en el proceso ordinario como a las
solicitudes presentadas fuera de plazo.

