
SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA CURSO 
ESCOLAR 2020-2021 

- Hasta completar las plazas: 
Escuela Infantil 1 y 2 años  
Bachillerato  

   La solicitud se hará a través de: administracionagvm@colegiolamercedmadrid.com 

- Del 19 de mayo hasta el 5 de junio ambos inclusive para: 

*Ed. Infantil  
*Ed. Primaria   
*Ed.Secundaria 

Las solicitudes para las etapas *concertadas serán presentadas preferentemente por vía telemática, a 
través la secretaría virtual  de la Comunidad de Madrid que está disponible A PARTIR DEL 19 DE 
MAYO.

Para ello es necesario tener el certificado digital o identificación electrónica (Cl@ve), pero también se 
puede registrar mediante DNI y una clave enviada al teléfono móvil. 
En caso de imposibilidad para realizarlo telemáticamente se podrá cumplimentar  
'online' accediendo a este enlace, o forma manual (puede solicitarlo en el colegio) y entregarlo de 
forma presencial en el centro educativo solicitado en primer lugar.  

Desde el Colegio Nuestra Señora de la Merced acompañaremos en todo este proceso a todas las 
familias interesadas, para que sea lo más fácil para ustedes. 

Tanto si tienen alguna duda en la cumplimentación o necesitan entregar el impreso de solicitud, les 
atenderemos en el centro con cita previa, en horario acordado con administración, con el fin de 
respetar las medidas de seguridad sanitaria. También pueden contactar con nosotros a través de estos 
correos: secretaria@colegiolamercedmadrid.com ó administraciónagmv@colegiolamercedmadrid.com   

Recordamos que, en todos los casos, la solicitud debe estar cumplimentada y firmada por ambos 
padres o representantes legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno 
de ellos no ostenta la patria potestad.  

En la solicitud se pide el código de centro, el código del colegio NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
es 28013255 

En caso de que aún no haya podido elegir colegio, y desea más información puede contactar con 
nosotros a través del 689 40 06 85 , whatsapp  o en https://admision.mercedariasdelacaridad.es/  
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