
PROCESO DE ADMISIÓN PARA 
EL CURSO 2018/19

CEIP BACHILLER 
ALONSO LOPEZ 
(ALCOBENDAS).



JORNADA ESCOLAR

l Durante los meses de Septiembre y Junio el
horario lectivo de los alumn@s será de 9:00
a 13:00 horas.

l De octubre a mayo el horario de los
alumn@s será partido: de 9:00 a 12:30 y de
14:30 a 16:00 horas.

mailto:lectivodelosalumn@sser
mailto:alumn@sser


BILINGÜÍSMO (DE 1º A 4º DE 
PRIMARIA).

ANEXO III b) Horario colegios bilingües. LOMCE.



HORARIO GENERAL  (DE 5º A 6º 
DE PRIMARIA).

ANEXO III b) Horario colegios bilingües. LOMCE.



PUNTO COMPLEMENTARIO

Solicitantes nacidos en partos múltiples.



UNIFORME ESCOLAR

l En el Consejo Escolar celebrado el día 6 de
febrero de 2012, en el punto cuarto del orden
del día, se aprobó el uso del uniforme
escolar.



Horario de comedor.

l Los alumnos podrán hacer uso del comedor
escolar, siempre mediante petición por
escrito en secretaría, durante el siguiente
horario: de 12:30 a 14:30 horas.



Horario de actividades Extraescolares.

l El centro dispone de un amplio abanico de
actividades extraescolares, que en
coordinación con el AMPA, ponen a
disposición para aquellas familias que
quieran solicitarlo.



Programa Municipal de Ampliación del 
horario escolar.

l Los primeros del cole. (desde las 7:30 horas
hasta el comienzo del horario lectivo del
centro).

l Las tardes del cole. De 16:00 a 18:00 horas.
l Para inscribirse en este programa deberán

de hacerlo llamando a 010 o 914843199
desde fuera de Alcobendas.



Plazos y calendario.

l Del 5 de abril al 19 de abril de 2018 se
podrán presentar las instancias en el centro
solicitado como primera opción, dentro del
horario de secretaria. De 8:30 a 10:30 horas
de lunes a viernes.

l Recordar que SOLAMENTE SE PUEDE
PRESENTAR UNA SOLICITUD POR
ALUMNO.



Listados provisionales y definitivos 
por parte de los centros.

l 24 de abril publicación del listado alumnos en
primera opción.

l 8 de mayo listados con puntuación

l 9, 10 y 11 de Mayo plazo de reclamaciones a las
listas provisionales.

l 17 de mayo publicación del listado definitivo
solicitudes.



Listados provisionales y definitivos 
por parte de los centros.

l 18 de mayo sorteo para resolver
empates.

l 24 de mayo lista de admitidos en cada
centro



Listados provisionales y definitivos por parte del
servicio de apoyo a la escolarización.

l Hasta el 8 de junio adjudicación de plazas
por los SAE.



Plazos de matriculación.

l Del 15 al 27 de junio. En horario de 8:30 a
10:30 horas de lunes a viernes.

l NO SE RECOGERÁ NINGUNA MATRÍCULA FUERA DE ESE
HORARIO.



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

l Las familias interesadas en conocer el
proyecto educativo, el Reglamento de
Régimen Interior y las normas de
convivencia, etc… Podrán solicitarlo en
secretaría.

l Los resultados de las pruebas externas de
evaluación están expuestos en el tablón de
secretaría.



INFORMACIÓN EN EL TABLÓN DE 
ANUNCIOS DEL CENTRO.

l El número de plazas vacantes.
l La normativa reguladora del proceso de admisión.
l Plazos y lugar de presentaciones de las solicitudes.
l El calendario previsto para desarrollar el proceso ordinario de

admisión.
l La sede del Servicio de apoyo a la escolarización y del Servicio

de Inspección de la DAT NORTE.
l Plazo de matriculación.
l Recordatorio de presentación de una ÚNICA instancia por

alumno.
l Criterio complementario acordado por el consejo escolar y

documentación requerida para su justificación.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

lwww.ceipbachilleralonsolopez.es
lwww.madrid.org
l Tablón de anuncios del centro.

www.ceipbachilleralonsolopez.es
www.madrid


C/ Francisco Largo Caballero s/n.
TLFNO: 916618157
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