
Este impreso para solicitar plaza escolar por vía EXTRAORDINARIA, debe ser presentado en el 

CENTRO ESCOLAR donde se desee SOLICITAR UNA VACANTE DISPONIBLE 

El impreso debe presentarse FIRMADO POR AMBOS PROGENITORES, y acompañado de fotocopia 

de su documentación personal , así como también de copia de la documentación personal del 

alumno . Se entiende por documentación personal aquella que acredita nuestra identidad y nuestra 

fecha de nacimiento: DNI, NIE, PASAPORTE, LIBRO DE FAMILIA en el caso de los menores, 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO …. También es necesario acreditar que se vive o se va a vivir en el 

municipio de Getafe, entregando CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO  

Usted puede informarse de las vacantes disponibles en los distintos centros de la localidad, a través 

del SAE DE GETAFE, el cual dispone también de otro tipo de información que puede ser relevante 

para escolarizar a un alumno. LAS VACANTES ESTÁN CALCULADAS SOBRE UNA RATIO DE 25 

ALUMNOS POR AULA EN INFANTIL Y PRIMARIA, 30 ALUMNOS POR AULA EN SECUNDARIA Y 35 EN 

BACHILLERATO. Deberá tener en cuenta que la información disponible sufre  variaciones 

especialmente en el mes de SEPTIEMBRE, ya que durante este mes se producen ALTAS Y BAJAS de 

alumnos que afectan al recuento de vacantes. Tenga en cuenta siempre que la información 

actualizada en tiempo real y de primera mano es la que TIENE EL PROPIO CENTRO ESCOLAR. Por lo 

tanto, si está interesado en un centro concreto, contacte con él. Puede hacerlo a través del teléfono, 

correo electrónico, y presencialmente. En la página web del AYUNTAMIENTO DE GETAFE, área de 

EDUCACIÓN,  dispone de un listado de centros escolares de la localidad con los teléfonos , direcciones 

, características etc. Este listado también está disponible en el SAE de Getafe 

Si el alumno presenta NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES,  la solicitud se presentará en el SAE 

de Getafe. En este caso hay que acreditar documentalmente dicha circunstancia, o si es un alumno 

de nuevo ingreso en el sistema educativo español, aportar los informes técnicos relativos a la 

necesidad educativa especial del alumno. 

El proceso EXTRAORDINARIO de admisión, requiere SIEMPRE DE UNA CAUSA IMPORTANTE Y 

DEBIDAMENTE JUSTIFICADA (cambio de domicilio familiar, incorporación al sistema educativo 

español, informes médicos, escolares, judiciales, etc ). Por lo tanto, salvo que se dé dicha 

circunstancia acreditada documentalmente, en general no se admiten cambios de un centro de 

Getafe a otro también de Getafe.  

Para los alumnos que se incorporan al sistema educativo español y NO HABLAN NUESTRO IDIOMA, 

existen las denominadas AULAS DE ENLACE. El acceso a estas aulas es posible solamente para 

alumnos de cursos que van desde 3º de primaria hasta 4º ESO y no han estado escolarizados 

previamente en España. Si está interesado en esta modalidad educativa, contacte con el SAE para 

más información de aulas y disponibilidad. 

SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE GETAFE (SAE DE GETAFE)   91 6962310 

Senda de Mafalda 2 y 4. Getafe 28905 (Dentro del IES LA SENDA)         sae.getafe@madrid.org       

Horario de atención al público: De 9 a 13 horas de lunes a viernes lectivo 


