
REQUISITOS APROBADOS POR LOS CENTROS PARA EL CRITERIO COMPLEMENTARIO  

DE ADMISIÓN 

 

 

COLEGIOS: 

 
C.C Abaco. 

 

 Antiguos/as alumnos/as. 

 Solicitantes cuyos hermanos/as estén matriculados/as y pertenezcan a la Escuela 
de Natación Ábaco. 

 
C.C Buenaventura Virgen María 

 

 Parto múltiple 

 Solicitantes cuyos padres hayan estado escolarizados en un centro religioso 

 Alumnos que procedan de una escuela infantil de Latina (Carabanchel). 

 
C.C El Carmelo Teresiano. 

 

 Solicitantes con hermanos pequeños escolarizados en el centro. 
 

C.C Gamo Diana 

 

 Hijo o hermano de un antiguo alumno (Fotocopia de un documento acreditativo, libro de 
escolaridad, etc.). 

 Familiares de trabajadores del centro y religiosos de la Congregación del Santísimo Redentor 

(Certificado que lo acredite). 

 Haber estado matriculado en años anteriores (Fotocopia del documento que lo acredite). 

 Venir de Centro Religioso de la zona que no dispongan del nivel solicitado (Certificado que lo 

acredite). 

 Haber solicitado nuestro Colegio en otra ocasión (Certificado que lo acredite). 

 
C.C La Salle. 

 

 Solicitantes cuyos padres o hermanos hayan pertenecido al centro. 

 Familiar de un hermano de titularidad de La Salle. 

 
C.C Lourdes. 

 

https://colegiolourdes.fuhem.es/images/pdf/PROCESO_DE_ADMISI%C3%93N_2021/INF_BASI 
CA_PROCADMISION_1905.pdf 

 

C.E. Ponce de León. 
 

 No asignan punto adicional.

 
Colegio San Bernardo 

 

 Estar matriculados en E.i Luna de Papel i Nemo Marlin o en un colegio diocesano.

 Haber mantenido entrevista previa con jefatura de estudios.

 
C.C San Juan García. 

 

https://madrid.centrosfest.net/sites/default/files/criterios_adjudicacion_punto_del_centro_pr 
oceso_de_admision_curso_20-21.pdf 

 

C.C Santa Gema Galgani. 

 

 Solicitantes cuyos padres o hermanos hayan pertenecido al centro.
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    INSTITUTOS: 

 

 
I.E.S. Blas de Otero. 

 

http://ies.blasdeotero.madrid.educa.madrid.org/documentos/Informacion-basica-del- proceso-de-
admision-curso-2020-2021.pdf 

 

I.E.S. Eijo y Garay. 
 

 Solicitantes cuyos padres o hermanos hayan pertenecido al centro. 

 
I.E.S. Francisco Ayala. 

 

 Cursar sexto de Primaria en unos de los centros de adscripción múltiple y si no fuera así, 
tener el domicilio en los códigos postales 28044 y 28054. 

 
 

I.E.S. García Morato. 
 

 Alumnos/as que procedan de un colegio bilingüe. 

 
I.E.S. Iturralde. 

 

 Alumnos/as que proceden de colegios adscritos. 
 

I.E.S. María de Molina.  

 

 Alumnos/as que estén en posesión de un certificado de enseñanzas oficiales de música, 
danza o idiomas. 

 Alumnos/as que realicen un deporte de forma oficial. 

 
I.E.S. Mariano José de Larra. 

 

 Parentesco hasta segundo grado de consanguinidad con antiguos alumno, además de 
haber participado en actividades organizadas por el IES este curso para alumnos de sexto 
de Primaria. 

 
I.E.S. Parque Aluche.  

 

 Solicitantes cuyos padres o hermanos hayan pertenecido al centro. 
 

I.E.S. Renacimiento. 

 

 Solicitantes que hayan nacido en el año que les corresponde escolarizar (no haber 
repetido curso) 
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