
 

 

 

COLEGIO COOP. ESPÍRITU SANTO 

 
ABIERTO PLAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS CURSO 20-21 

 

PERIODO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: 

DEL 19 DE MAYO AL 5 DE JUNIO. 

Publicación de listas provisionales:10 de junio de 2020. 

Publicación de listas provisionales con puntuación: 16 de junio de 2020. 

Publicación de listas definitivas: 24 de junio de 2020. 

Plazo de matriculación: del 1 de julio al 15 de julio 2020. 

PUNTUACIÓN 

• Hermanos matriculados en el Centro: 10 puntos 

• Domicilio familiar o lugar de trabajo padres: 4 puntos(Madrid, zona única) 

• Domicilio familiar o lugar de trabajo padres en el mismo distrito : 0.5 puntos 

• Si el domicilio está fuera de la Comunidad de Madrid: 2 puntos. 

• Renta mínima de Inserción: 2 puntos. 

• Discapacidad física de padres o alumnos: 1,5 puntos. 

• Familia números general: 1.5 puntos. 

• Familia numerosa especial: 2,5 puntos. 

• Antiguo alumno padre o madre, o hermanos: 1 punto. 

• Criterio libre disposición del Centro: 1 punto. 

• Expediente Académico (referido al último curso finalizado): 

Nota media mayor o igual a 9: 10 puntos. 

Nota media mayor o igual 8 y menor 9: 8 puntos 

Nota media mayor o igual 7 y menor 8: 6 puntos 

Nota media mayor o igual 6 y menor 7: 4 puntos. 

ACLARACIONES:  

Sólo se puede presentar  solicitud en un Centro, en el caso de no ser así, por duplicidad de 

solicitudes, se anularán las dos. 

La solicitud se presenta en el Centro que habéis elegido como primera opción, en esa misma 

solicitud podéis poner los otros Centros que queréis en las diferentes opciones. 

Con la solicitud debéis adjuntar: fotocopia de los DNI de los padres, fotocopia del libro de 

familia, el empadronamiento de la unidad familiar y Certificado de nota media de 3º ESO. 

*( El certificado de nota media de 3º ESO, lo podrán recoger en la Secretaría del Centro en 

horario de 9.00h  a 13.00h, desde e día 19 de mayo o pedirlo a través del correo 

secretaria@colegioespiritusanto.com) 

 


