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REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO



¡Bienvenidos!
PARTE  1 Proceso de Admisión

PARTE  2 Baremación

PARTE  3 Cursos y Datos relevantes

PARTE  4 Preinscripción Nicoli

PARTE  5 Preguntas y respuestas

Si estás interesado en el Colegio G. Nicoli y

deseas conocer cómo es el proceso de admisión,

hoy te lo explicamos. 

PERÍODO DE SOLICITUD
21 DE ABRIL AL 5 DE MAYO

SÓLO SE PODRÁ PRESENTAR UNA SOLICITUD
EN UN ÚNICO CENTRO



PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

Del 21 de abril al 5 de mayo de 2022

Telemática o Presencial

Proceso de
admisión 22/23

REVISAR EL ESTADO DE LA SOLICITUD
En Raíces 

PERÍODO DE RECLAMACIONES
Dos períodos. Revisar listados en Raíces

PERÍODO DE MATRICULACIÓN

U n a  e s c u e l a  a b i e r t a  a l  m u n d o
Del 21 de
abril al 5
de mayo

24 de
mayo

25, 26 y 27
de mayo

1 de
junio

PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES

LISTADO
PROVISIONAL
PUNTUACIÓN

RECLAMACIONES
LISTADOS

DEFINITIVOS
MATRÍCULACIÓN

Del 15 al 29
de junio

12 de
mayo

LISTADO
PROVISIONAL

1ª OPCIÓN

13, 16 y 17 de
mayo

RECLAMACIONES



Se realiza a través de la SECRETARÍA VIRTUAL (Plataforma Raíces) |

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/solicitudes/

Con Certificado Digital, Sistema Clave E-PIN o sin Certificado (@SCV)

Adjuntar documentos acreditativos / Autorizar consulta de datos

Revisar estado de la solicitud

No hay prioridad en entrega desde el primer día hasta el último

Padrón colectivo
Con los progenitores + hijo solicitante.

 
Si no están los padres en la misma dirección,

puede dar error y lo mejor es adjuntar
padrón físico si el hijo vive con la madre o

padre. Que no autorice consulta.
 

Presentación Vía
telemática (Recomendada)

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/solicitudes/


Sólo para casos determinados

Recoger y rellenar la Solicitud en Secretaría del Colegio

Rellenar en Mayúsculas, Nombres completos, Números

claros, adjuntar copia DNI/NIE/PASAPORTE y documentos

acreditativos.

HORARIO
De 8:30 a 11:00 Lunes a Viernes

15:30 a 17:00 Miércoles

Presentación Vía
Presencial



Hermanos en el centro 1 hermano matriculado

2 o más hermanos matriculados

Domicilio o lugar de trabajo de uno de

los padres o tutores Madrid 

 

Distrito Chamberí (Previsión de

cambio justificar)

Municipio fuera de Madrid 

15 puntos

12 puntos

1 punto

8 puntos

Proximidad al domicilio

PRIORITARIOS

Baremación

30 puntosHermanos en el centro

Proximidad al domicilio

Proximidad al domicilio

RMI (autoriza o adjunta acreditación)

RMV (acreditar)

12 puntosRenta de la unidad familiar

Renta de la unidad familiar

Extranjeros: Certificado de empresa, contrato vivienda con dirección, sino la dirección que

tengan del extranjero.

Padrón colectivo: con los progenitores + hijo solicitante. Si no están los padres en la misma

dirección, puede dar error y lo mejor es adjuntar padrón físico si el hijo vive con la madre o padre.

Que no autorice consulta.

12 puntos



Trabajan en el Nicoli 10 puntos

Familia numerosa especial (5 hijos)

COMPLEMENTARIOS

Baremación

Familia Numerosa general (3 hijos)

Alumno nacido en parto múltiple

Alumno perteneciente a familia monoparental

Alumno solicitante en situación de acogimiento familiar

Existencia discapacidad física, psíquica o sensorial del

alumno, padres o hermanos o tutores legales

Todo acreditado

(Concebido no nacido para familias con dos hijos o 4 hijos, se
considera familia numerosa general o especial siempre acreditado)

Situación de violencia de Género

o víctima de terrorismo

Antiguo alumno del alumno,

padres o tutores o hermanos

10 puntos

11 puntos

3 puntos

3 puntos

3 puntos

7 puntos

2 puntos

4 puntos



3 puntosLIBRE DISPOSICIÓN

Baremación

 1) Proceder de las siguientes Escuelas Infantiles:

 PEKOSOS

 VALLEHERMOSO

 CHAMBERINES

 SAN MARCOS

 OLAVIDE

 TEO

 NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

2) Que los padres o hermanos (del alumno a matricular) hayan estudiado en algún centro católico. Se deberá acreditar esta circunstancia.

3) Que los padres solicitantes tengan algún hijo en régimen de acogimiento familiar.

4) Hijos de los empleados de los negocios o empresas vinculados a “Nicoli Emprende”. Traer copia del carnet Nicoli emprende y certificado de

empleador.

5) Domicilio de los abuelos o tíos (del alumno a matricular) que esté situado en el distrito de Chamberí o sus distritos colindantes: Salamanca, Moncloa-

Aravaca, Centro, Tetuán o Chamartín, (acreditado mediante volante de empadronamiento y Libro de Familia).



Curso correcto de matriculación por año
de nacimiento

Datos
relevantes

CONSULTAS

secretaria@colegionicoli.org
91 308 20 30

Documento Preguntas y Respuestas
Admisión (FAQ)

VIDEO TUTORIALES EN WEB

https://colegionicoli.org/wp-content/uploads/FAQ-ADMISIONES.pdf
https://colegionicoli.org/admision-de-alumnos/


PRE-INSCRIPCIÓN
COLEGIO NICOLI



Recomendación: Preinscripción en Educamos (Plataforma del centro

NICOLI)

Voluntario a diferencia de la CAM que es obligatorio.

Facilita el proceso de matriculación una vez que esté admitido y la

corrección de errores.

Es una forma de que en un momento introduzcáis vuestros datos y ver el

estado de la solicitud.

¿Para qué sirve?



Manual pre-inscripción matrícula Educamos en web

Toda la información en web 

91 308 20 30
secretaria@colegionicoli.org
www.colegionicoli.org

preinscripciones.educamos.com
Código de centro: 396

Información relevante enviada por mail (Revisad Spam)

https://colegionicoli.org/wp-content/uploads/Manual-Preinscripcio%CC%81n-matri%CC%81cula-1.pdf
http://preinscripciones.educamos.com/


Muchas gracias
91 308 20 30
www.colegionicoli.org


