
INSTRUCCIÓN OCTAVA- Presentación de solicitudes en el proceso ordinario de admisión
Las solicitudes de admisión de alumnos para el curso 2021/2022 serán presentadas con carácter general
por vía telemática, y serán dirigidas al primer centro incluido en la solicitud.

- las familias utilizarán la Secretaría Virtual, que será accesible a través de internet, página web de la
Comunidad de Madrid, comunidad.madrid/url/admision-educacion.

- En aquellos casos en los que, por imposibilidad técnica, no sea posible presentar la solicitud de
admisión por vía telemática, podrá ser presentada en el centro educativo incluido en primer lugar en
la misma.

Opciones y posibilidades de acceso a la Secretaría Virtual, que podrá realizarse mediante la utilización, por
cada uno de los padres, tutores o representantes legales, de alguno de ellos:

- 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.
- 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

Las solicitudes de admisión serán recuperadas y analizadas a través de la aplicación Raíces por el equipo
directivo del centro incluido en primer lugar con el fin de detectar aquellas solicitudes que hayan
cumplimentado los apartados relativos a la posible presencia de NEE o necesidades de compensación
educativa, que serán redirigidas al SAE


