
 

 

 

 

 
PROCESO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO PARA LA ESCUELA INFANTIL 

DE NUEVA CREACIÓN “CAVANILLES” EN EL DISTRITO DE RETIRO 
 
Próxima apertura de la Escuela Infantil Cavanilles, situada en la Calle Cavanilles 58 del Distrito de 
Retiro el 11 de enero de 2021. 
 
Se abre el proceso de admisión para la escuela infantil Cavanilles: 
 
Fechas del proceso: 
 

Calendario Admisión ordinaria 
Admisión niñas y niños con 

necesidades educativas 
especiales 

Entrega de solicitudes 13 a 23 de octubre de 2020 13 a 23 de octubre de 2020 

Publicación de listas provisionales de admitidos, no 
admitidos y excluidos 

3 de noviembre de 2020 3 de noviembre de 2020 

Plazo de reclamaciones 
4, 5 y 6 de noviembre de 
2020 

4, 5 y 6 de noviembre de 
2020 

Publicación de listas definitivas 13 de noviembre de 2020 12 de noviembre de 2020 

Formalización de matrícula (se realizará previa cita 
individual que será proporcionada y comunicada 
individualmente a cada familia admitida) 

16 de noviembre a a 18 de 
diciembre de 2020 

16 de noviembre a a 18 de 
diciembre de 2020 

 
Forma de presentación: 

 
a) Electrónicamente, accediendo a la Sede Electrónica del Ayuntamiento, https://sede.madrid.es. 
En este caso deberá utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos por el 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
b) Presencialmente, en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid y en el punto de 
atención presencial de la Junta de Distrito de Retiro. También podrá presentarse mediante las 
demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 
Lugar y horario de atención al público presencial (previa petición de cita): 
 

Junta Municipal del Distrito de Retiro 
Avenida Cuidad de Barcelona 164, 3ª planta 
Teléfono: 91 480 14 13 
Correo electrónico: eicavanilles@madrid.es 

 

Vacantes: 
 

 0-1 (nacidos en 2020) 1-2 (nacidos en 2019) 2-3 (nacidos en 2018) 

 
PLAZAS 
VACANTES 

ordinaria Necesidades 
educativas 
especiales 

ordinaria Necesidades 
educativas 
especiales 

ordinaria Necesidades 
educativas 
especiales 

6 2 22 4 28 4 
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