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1. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación, Juventud y Deporte

7  ORDEN 124012013, de 17de abril, de laConsejeríade Educación, Juvenludy De
porte, por la se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en centros
docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación infantil.
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad de Madrid.

El Decreto 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de libertad de elección
de centro escolar en la Comunidad de Madrid, establece, en su disposición final primera, la
habilitación al titular de la Consejería competente en materia de educación para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del citado Decreto. La presente Or
den tiene, por tanto, como objetivo fundamental facilitar a las familias la libre elección de
centro escolar, independientemente de su lugar de domicilio o de trabajo, de conformidad
con lo establecido en el citado decreto de libertad de elección.

Actualmente, es la Consejería de Educación, Juventud y Deporte la que posee dichas
atribuciones de acuerdo con las competencias que le atribuye el Decreto 126/2012, de 25 de
octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con
sejería de Educación, Juventud y Deporte.

En el proceso de elaboración de esta Orden, ha emitido dictamen el Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 2.1.b) de la Ley 12/1999, de 29 de
abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, modificado por el ar
tículo 29 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre. Asimismo, se ha tenido en cuenta el artícu
lo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y la Administración de la Co
munidad de Madrid.

En su virtud, de conformidad con las atribuciones que me confiere el ordenamiento
vigente,

DISPONGO

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento de admisión de alumnos
en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten segundo ciclo de Educa
ción Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2

Participación de las familias

1. Los padres o representantes legales de los alumnos o, en su caso, los alumnos
cuando sean mayores de edad, podrán solicitar plaza escolar en los centros sostenidos con
fondos públicos dentro de los plazos establecidos para ello por la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte. ^

2. Asimismo, las familias podrán consultar la información que sobre los centros edu- —
cativos la Consejería de Educación, Juventud y Deporte pone a su disposición a través del ®
portal escolar (www.madrid.org). Igualmente, podrán solicitar y consultar en los centros s
educativos información relativa a su proyecto educativo, su reglamento de régimen interior, ^
sus recursos y servicios y, en su caso, acerca de su carácter propio. 0
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