PROTOCOLO
PROCESO DE
ADMISIÓN 20-21
*Las siguientes fechas e indicaciones están sujetas a las instrucciones publicadas hoy por la
Consejería de Educación, debido a la situación derivada de la crisis del COVID-19, si existen cambios
se publicarán las actualizaciones correspondientes
¿Cómo solicito la admisión de mi hijo/a en el centro?
A través de INTERNET, del 19 de Mayo al 5 de junio* en la secretaría virtual de la Comunidad de
Madrid, debido a la situación excepcional que estamos viviendo. Opciones para acceder:
1.- Acceso con certificado digital
2.- Sistema de identificación electrónica cl@ve
3.-Acceso sin certificado digital: facilitando DNI/Nombre y Apellidos/teléfono móvil/correo
electrónico/ además de una clave y una pregunta de seguridad. Se activa el registro a través de
un mensaje móvil y ya se podrá acceder con la clave y la pregunta.
4.- Validación credenciales en APP RAICES.
Si tienes una imposibilidad técnica para presentarla de forma digital, puedes hacerlo en PAPEL en la secretaría del
centro (ver protocolo para acudir al centro). En este caso no te preocupes por los datos del centro, podemos
rellenarlos nosotros. Acompaña la solicitud de fotocopias del DNI de los progenitores y del libro de familia
Listado provisional de admitidos: 23 de junio de 2020*
Plazo de matriculación: 10-24 Julio de 2020*

RECUERDA 1.- Solo debes entregar una única solicitud al centro de tu primera opción (con
las opciones que consideres)
2.- La matrícula debe ir firmada por ambos progenitores (o declaración jurada si
no es posible, para más información contacta con el centro)

¿Qué protocolo tengo que seguir si acudo al centro?
TU RESPONSABILIDAD ES LA SALUD DE TODOS
1.- Guarda la distancia de seguridad de 2 metros. – “Podemos saludarnos con una sonrisa”
2.- Habrá dos puertas diferentes para entrar y salir. – “Atención a las indicaciones”
3.- Recomendamos el uso de mascarilla. - “Nosotros la usamos para atenderte”
4.- Tienes gel hidroalcohólico a tu disposición. – “Queremos que te sientas seguro”

MEDIDAS ADICIONALES DEL CENTRO
Horario presencial específico para la atención, en secretaría, de nuevas incorporaciones
19 Mayo- 5 Junio*: L-V de 10-13 y de 15-17
Desinfección de las zonas utilizadas en cada horario

OS ESPERAMOS FAMILIAS.
Colegio SEI Ntra Sra de la Merced. Código de Centro 28013280
C/ Poeta Blas de Otero, 5. 28017 Madrid. Tlf. 91 3556394
www.colegioseilamerced.com

