
PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2022/2023 

Del 21 de abril al 5 mayo 2022 

Toda la normativa puede consultarse y descargarse en el siguiente 

enlace: INSTRUCCIONES        

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se cumplimentará la solicitud de forma manual POR TRIPLICADO o de forma  “online” a través 
del siguiente enlace SOLICITUD ADMISIÓN 22/23 

2. Esta solicitud puede entregarse de manera presencial en el propio centro o tramitarla a través de 
la Secretaría Virtual de la Comunidad de Madrid. 

3. La solicitud de admisión deberá ser  firmada  por ambos padres, madres o representantes legales, 
salvo que uno de ellos no ostente la  patria potestad   o se acredite la imposibilidad de hacerlo. 

 

Acceso a la SECRETARÍA VIRTUAL 

Las opciones y posibilidades de acceso a la Secretaría Virtual, son las siguientes: 

– Mediante la utilización del certificado digital. 

– A través del sistema de identificación electrónica cl@ve. 

– Acceso sin certificado digital a través de un registro en el sistema informático en el que se 
recogerán los siguientes campos: DNI, Nombre y apellidos, teléfono móvil, correo electrónico, 
clave y pregunta de seguridad. El registro se activará mediante un mensaje al teléfono móvil, lo que 
permitirá acceder con su DNI y clave. Esta opción facilita el acceso para todas las nuevas familias que 
se incorporan al sistema educativo este año. 

– Acceso a través de la validación de credenciales de la aplicación Roble/Raíces. Las familias que 
ya tienen credenciales de acceso a Roble/Raíces podrán acceder a Secretaria Virtual con dichas 
credenciales. Con el fin de facilitar la utilización de esta opción, los centros podrán generar las 
credenciales de acceso a los progenitores o tutores legales que aún no dispongan de las mismas. 

 

Adjudicación del criterio complementario del centro:  

-     Las solicitudes cuya primera opción sea: CIUDADESCUELA MUCHACHOS (28032870) recibirán 3 
puntos complementarios . 

 

Vacantes: 

Puede consultar los grupos autorizados y las vacantes PINCHANDO AQUÍ. 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_admision_25-03_2022-2023.pdf
http://colegiocemu.es/wp-content/uploads/2022/04/solicitud_de_admision_22-23.pdf
http://colegiocemu.es/wp-content/uploads/2022/04/solicitud_de_admision_22-23.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
http://colegiocemu.es/wp-content/uploads/2022/04/Anexo-I-Plazas-vacantes-ofertadas.pdf
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