
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2020-2021 

Es muy importante destacar que la competencia en escolarización es exclusiva 

de la Comunidad de Madrid  y no del Ayuntamiento. 

El enlace de la Comunidad de Madrid sobre la admisión de alumnado para el 

curso 2020-2021 y en el que se puede consultar toda la información necesaria y 

presentación de solicitudes es: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-

infantil-obligatoria-bachillerato 

Para gestiones, consultas específicas, presentación de solicitudes en proceso 

extraordinario y gestiones en el proceso ordinario, deben dirigirse al Servicio de Apoyo 

a la Escolarización (SAE) de la Consejería de Educación. Comunidad de Madrid, ubicado 

en CEIP Hans Christian Andersen, C/ Fernando Trueba, nº 8 (Rivas Vaciamadrid) y 

consultar el horario de atención en su tablón de anuncios. 

Contacto: Tel. 91 499 73 62  -   Fax: 91 499 68 71  

La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud realiza una campaña 

informativa de la que se derivan  una serie de actuaciones,  siempre con el objetivo 

principal  de facilitar a las familias toda la información necesaria para conocer los 

centros del Municipio y hacer un poco más fácil el proceso de escolarización.  

Entre las actuaciones programadas para el curso 2020-2021, se destacan: 

- Publicidad en prensa local y página web municipal  www.rivasciudad.es 

- Charlas informativas en Escuelas Infantiles públicas, que ya han sido celebradas. 

- Jornadas de Puertas abiertas en escuelas infantiles y colegios sostenidos con fondos 

públicos (suspendidas durante  el periodo de cierre de los centros y/o hasta nuevo 

aviso) 

https://www.rivasciudad.es/servicio/educacion/2019/12/14/escolarizacion-curso-2019-

2020/862600112446/ 

- Publicación de la Guía de Recursos Municipales (centros y oferta educativa) en la web 

municipal. (Pendiente de publicación). 

- Correo electrónico para consultas  y Oficina Municipal de Información en el proceso 

de Escolarización (previsión de apertura y atención presencial durante el periodo de 

admisión del 15 al 29 de abril). 

En este servicio se informa y se resuelven dudas sobre el proceso de admisión, 

imprescindible solicitar cita previa en: escolarizacion@rivasciudad.es 
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