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Estimadas familias: 

  Según la Resolución publicada sobre el proceso de Admisión de alumnos en 

centros públicos, la presentación de solicitudes se hará necesariamente de manera 

telemática.  

Las vías para hacerlo podrán ser: 

1. Con certificado digital. 

2. Con DNI-e 

3. Aquellas familias que tengan credenciales de Roble (familias con algún hijo/a ya 

matriculado) podrán hacerlo por esta aplicación. 

 

En aquellos casos donde se acredite la imposibilidad de poder presentar dicha 

solicitud de manera telemática, el centro atenderá de manera presencial, bajo cita 

previa, y atendiendo a los criterios de prevención actuales. 

Por lo tanto deberán hacernos llegar la petición de cita al correo institucional 

del colegio (cp.ciudaddecordoba.madrid@educa.madrid.org) con una declaración 

jurada de imposibilidad de entregar la solicitud  por vía telemática. 

Se recogerán citas hasta el 18 de mayo para posteriormente hacer público el 

calendario de citas las cuales empezarán el día 20 de dicho mes. 

Sólo podrá acudir al centro la persona que ha pedido la cita respetando la hora 

y el día (no se les podrá atender en otro momento). Debe estar provista de guantes y 

mascarilla así como respetará la distancia de seguridad. 

La solicitud de admisión deberá estar firmada por ambos padres o tutores del 

alumno, excepto si se acredita documentalmente la imposibilidad de hacerlo. 

 Se debe presentar exclusivamente en el centro elegido en primera opción ya 

que si se presenta en más de un centro la solicitud será denegada. 

Es muy importante que lean bien el calendario que aparece en el Anexo IV para 

atenerse a los plazos ahí establecidos. 
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Toda la información del proceso de Admisión será subida regularmente a la 

página web del centro donde podrán consultarla y si tienen alguna duda pueden 

escribirnos al correo del colegio desde donde intentaremos resolverla. 

Insistimos en que es muy importante que accedan regularmente a la página 

web del centro donde actualizaremos toda la información sobre la Admisión de 

Alumnos. 

Reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 


