
 

 

 

CEIP BARCELONA 
Código de centro: 28005106 

Avda. Verbena de la Paloma, 14 28041 Madrid 
Teléf: 91 360 30 78 – Fax: 91 317 95 68 

E-mail: cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org 

CALENDARIO DE ACTUACIONES PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2023/2024 

Plazo de presentación de instancias DEL 13 AL 26 DE ABRIL 

Publicación listados de alumnos que han solicitado el centro 

en primera opción 9 DE MAYO 

Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de alumnos 

solicitantes 10, 11 Y 12 DE MAYO 

Publicación listados provisionales de puntuaciones  18 DE MAYO 

Período de reclamación listados provisionales de 

puntuaciones 18, 19 Y 22 DE MAYO 

Publicación listado definitivo de solicitudes baremadas 30 DE MAYO 

Publicación de la lista de admitidos 7 DE JUNIO 

Plazo de matriculación para los alumnos admitidos DEL 13 AL 29 DE JUNIO 

Solo se puede presentar una única instancia,  (pueden solicitar hasta 6 centros en la misma). La solicitud será firmada por 
ambos progenitores o tutores, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo (se adjuntará declaración responsable) que 
se facilitará en la Secretaría del centro.  
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Los alumnos admitidos en el CEIP BARCELONA deberán recoger en el centro el sobre de matrícula y rellenar la siguiente 

documentación: 

 

 Ficha de recogida de datos 

 Ficha de opciones del centro. 

 Ficha de inscripción al comedor escolar (si van a hacer uso del mismo). 

 Declaración responsable. 

 

Y aportar la siguiente documentación: 

 UNA fotografía tamaño carnet del alumno. 

 Fotocopia de los DNI/NIE/PASAPORTE de los padres y del alumno matriculado. 

 Fotocopia de la tarjeta de la S. Social del alumno y de los padres. 

 Fotocopia del Libro de Familia o partida de nacimiento par los alumnos que hayan nacido en el extranjero. 

 Certificado de traslado de los alumnos de Primaria si vienen de otro centro. 

 Volante de empadronamiento de la unidad familiar. 

 

 

 


