
 

 
 

INSTRUCCIONES PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO, EN CENTROS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Curso 2021-2022 
 
 

REQUISITOS DE ACCESO Y DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA A APORTAR 
(Se presentará original y fotocopia o bien fotocopia compulsada del documento 
solicitado). 
1. DNI, NIE o Pasaporte 
2. DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA según vía de acceso: 
● Educación Secundaria Obligatoria (LOE) 
Título o Historial académico y Certificación académica de nota media. 
● Formación Profesional Básica. 
Título o Certificación académica de nota media. 
● Bachillerato 
Título o la Tarjeta de selectividad, Historial académico, en el conste que se ha 
solicitado el Título o Certificación académica oficial en la que conste que se 
ha solicitado el Título, y que contenga la nota media (sin Religión). 
● estudios extranjeros, han de solicitar la Homologación al Ministerio de 
Educación 
 
 
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA INSTANCIA DE SOLICITUD 
● Desde el 29 de junio al 6 de julio de 2021, ambas fechas incluidas. 
● Las solicitudes serán presentadas: 

○ con carácter general por vía telemática, y serán dirigidas al primer centro 
incluido en la solicitud. Enlace: Secretaría Virtual 

○ en el centro educativo incluido en primer lugar en la misma. 
Colegio Tres Olivos 
C/ Casildea de Vandalia 3, Madrid 28034 
Horario secretaría: L-V de 8 a 14 
917355160 
 

IMPORTANTE: solo deben de presentar una solicitud, en el centro escogido en primer 
lugar 

 
clave del ciclo:  SANM01 Farmacia y Parafarmacia 

IFCM01 Sistemas microinformáticos y redes 
clave del centro:  COLEGIO TRES OLIVOS 28058135 
 
CALENDARIO DE ACTUACIONES. 
● Publicación de solicitudes baremadas: 13 de julio. Consultar en fptresolivos.es  

● Reclamaciones a la baremación 14 al 15 de julio, ambos inclusive 
● Publicación de listas de admitidos: 16 de julio 
● Matriculación de admitidos: 19 al 20 de julio 
● Lista de admitidos en 2ª Fase: 23 de julio 
● Matriculación, lista de espera 26-27 de julio. 

 

Documento Instrucciones completas 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/solicitudes/
fptresolivos.es
https://drive.google.com/file/d/1i0F8iGMXviLN2BowvKBbK6kmoHplakAZ/view

