MANUAL PARA SOLICITAR LA ADMISION POR INTERNET

1. ENTRE EN ESTE ENLACE

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
HAGA CLICK CON EL RATÓN EN LA SOLICITUD que se trate.
Si es Educación Infantil / Primaria / Especial / Eso o Bachillerato HAGA CLICK CON EL
RATÓN EN LA PRIMERA OPCIÓN:

1)

Acceso a Admisión Centros docentes sostenidos con fondos públicos
que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato

2) SELECCIONE EL SISTEMA DE AUTENTICACIÓN

Si tiene clave de RAICES / ROBLE recomendamos utilizar esta opción. ( si no la tiene,
puede solicitarlo en la secretaría del centro de la Comunidad de Madrid donde esté
matriculado actualmente )

Si no tienen esta clave, recomendamos utilizar la opción @SCV. Rellene todos los campos
y recibirá un SMS al móvil para poder acceder.

3) Autenticación - @SCV
Podrá presentar la solicitud sin necesidad de desplazarse al centro educativo, sin
necesidad de tener instalado su certificado digital.
Si todavia no está registrado regístrese aquí.

Rellene el siguiente formulario:

Cuando tenga la Contraseña para entrar
Aceptar y aparece la siguiente pantalla:

Rellene los campos con el NIF y CONTRASEÑA.
En el campo Capcha se debe poner lo que pone en el cuadro de abajo ( en el
ejemplo “ng273 “ )

4) Una vez seleccionado el sistema de AUTENTICACIÓN, podrá entrar a realizar el
registro de ADMISION.
Es muy importante que tengan el NIA del ALUMNO ( Número de identificación del
Alumno). Lo pueden conseguir en los boletines de notas facilitados por el centro
donde están estudiando.

5) LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR

Una vez leída esta página, pulse SIGUIENTE

Seleccione una opción:

Rellene los datos del alumno y NO OLVIDE EL NIA: Num. Identificación del ALUMNO

(este número se encuentra en el boletín de notas del alumno)

Rellene los siguientes datos:


Datos familiares.



Autorizaciones de identidad.



CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA y estudios que realiza
el alumno en el curso actual 2020 / 2021.



ESTUDIOS (ETAPA Y CURSO) que SOLICITA para el curso
escolar 2021 /2022.



CENTROS EN LOS QUE SOLICITA SER ADMITIDO para el curso
escolar 2021 /2022 (( Rellene los 6 centros posibles )).



Número de alumnos que en la presente convocatoria también
han solicitado plaza en alguno de dichos centros los siguientes
hermanos del alumno.



CRITERIOS PRIORITARIOS
o HERMANOS MATRICULADOS O PADRES O
REPRESENTANTES LEGALES QUE TRABAJEN EN ALGUNO
DE LOS CENTROS SOLICITADOS
o PROXIMIDAD DEL DOMICILIO FAMILIAR O LUGAR DE
TRABAJO. Señale con una X el domicilio elegido a efectos
de baremación
o RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR
o SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y/O
SENSORIAL DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR
o SITUACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA.



CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
o ANTIGUO ALUMNO: PADRE, MADRE, RL, O ALGÚN
HERMANO DEL SOLICITANTE SON ANTIGUOS ALUMNOS
DE ALGUNO DE LOS CENTROS SOLICITADOS.
o OTRA CIRCUNSTANCIA RELEVANTE APRECIADA
JUSTIFICADAMENTE POR EL ORGANO COMPETENTE DEL
CENTRO.



INFORMACIÓN RELATIVA A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO
o NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
ASOCIADAS A DISCAPACIDAD PSÍQUICA, FÍSICA O
SENSORIAL
o NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
ASOCIADAS A SITUACIONES DE DESVENTAJA SOCIAL



Acreditación de las circunstancias declaradas.
Para continuar el proceso de su solicitud, debe acreditar las
circunstancias declaradas anteriormente adjuntando la
documentación siguiente (en caso necesario)

Para que se le pueda otorgar la puntuación solicitada, es necesario que aporte
la documentación que justifique la petición.

Las solicitudes de puntuación sin justificación documental no serán tenidas en
cuenta.

Consulte, acepte que ha leído y la información comprendido la información
sobre protección de datos que figura en :
https://www.comunidad.madrid/node/54664

UNA VEZ CONFIRMADA LA SOLICITUD
FíRMELA ( EL SISTEMA LE ENVIARÁ UNA CLAVE AL TELÉFONO MOVIL QUE SE DIO DE ALTA EN
EL SISTEMA)
INGRESE EL CODIGO ENVIADO POR SMS

Y FIRMEN LA SOLICITUD LOS TUTORES LEGALES,

Recuerde que todas las solicitudes deben ser firmadas por los
dos tutores ( si fuera el caso ) .
Para realizar la firma del segundo tutor, deberá salir de la
sesión de la secretaría virtual del primer tutor:

El segundo tutor debe darse de alta el @SCV o utilizar la clave de
RAICES / ROBLE si es el caso este debe de acceder con su documento
de identificación a Secretaria Virtual para terminar el trámite de la
segunda firma ( si fuera el caso )
Al acceder con las credenciales del segundo tutor ( si es el caso ) se
le habilitará la opcion SOLICITUDES PEDIENTES POR FIRMAR,
presionando en esa opción podrá realizar la firma de la solicitud,
terminando con la presentación de la misma.

El sistema le solicitará un numero de email para enviar la clave SMS y confirmar la firma.

Y al final para confirmar que todo está correcto el sistema le devuelve esta información:

En esta misma página se le facilitan las instrucciones a seguir, podrá descargar la solicitud y
puede confeccionar una nueva solicitud si fuera el caso.

