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Información del sistema educativo: 

❖ Período de registro: La inscripción se realiza normalmente entre marzo y mayo, y excepcionalmente a 

principios de septiembre, pero las escuelas tienen la obligación de admitir a todos aquellos alumnos que se 

incorporen a lo largo del curso. 

❖ Período de exámenes: Los períodos de exámenes en Educación Secundaria son habituales al final de cada 

trimestre, pudiendo haber más exámenes durante este periodo. Además, también se realizan exámenes 

finales en el remate del curso. Cabe destacar que la LOMCE establece que se realice una evaluación final al 

terminar 4º de ESO, pero ésta no tiene efectos académicos, así como tampoco es requisito aprobarla de 

cara a la obtención del título.  

❖ Normas de asistencia de las escuelas 

• Número de ausencias: El número de ausencias varía en función de cada centro, por lo que es 

competencia del centro establecer aquellas ausencias puedan darse a lo largo del curso.  

• Procedimiento de notificación de ausencias: En cuanto al citado procedimiento también es 

competencia de cada centro, ya que se utilizan diferentes herramientas para comunicar las 

ausencias del alumnado.  

❖ Frecuencia de visitas de los padres y madres: Es habitual que los padres y madres se reúnan con el tutor o 

tutora una vez por trimestre, pero depende siempre del centro, puesto que se pueden reunir en más 

ocasiones. 

❖ Documentos requeridos para la inscripción y el registro escolar: Fotocopia de DNI o pasaporte del padre y 

de la madre, Libro de Familia o documento que muestre los datos del niño/a (nombres, fecha de 

nacimiento, datos de los padres, nacionalidad, etc.), documentar los estudios realizados (boletín, 

certificados de estudios, etc.), cartilla de vacunación y empadronamiento en el lugar de residencia. 

❖ Días festivos:  

• Sábados y domingos. 

• 12 de octubre - Día Nacional. 

• 1 de noviembre - Día de Todos los Santos. 

• 6 de diciembre - Día de la Constitución española. 

• 8 de diciembre - La Inmaculada Concepción. 

• Navidad - Del 22 de diciembre al 7 de enero. 

• Semana Santa - aproximadamente una semana. 

• 1 de mayo - Día del trabajador. 

• Vacaciones de verano: desde finales de junio hasta principios de septiembre. 

*Las vacaciones de Navidad y Semana Santa, varían de una Comunidad Autónoma a otra, ya que son 

éstas las encargadas de fijar anualmente el calendario escolar, si bien deben cumplir, tal y como fija la 

LOMCE, un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. Además, cada Comunidad 

Autónoma cuenta con sus propios días festivos. 

❖ Horario escolar: El horario de entrada y salida de Educación Secundaria varía según el centro educativo, 

aunque la hora de entrada más habitual es a las 8:30 de la mañana, mientras que la salida es a las 14:30, 

pudiendo tener alguna tarde de clases. El alumnado asiste a 1.054 horas de clase por cada curso escolar, 

que se reparten en 30 horas semanales, lo que supone 6 horas diarias. 

*Debido a la descentralización de competencias que se dan en el sistema educativo español, cada centro 
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cuenta con unas características diferentes. 

 

Información del sistema educativo:  

Nivel escolar Grado Rango de edad País 

Educación Infantil  0 - 6 España 

Educación Primaria 1 - 6 6 - 12 España 

Educación Secundaria 1 - 4 12 - 16 España 

Bachillerato 1 - 2 16 - 18 España 

 

Instituciones de apoyo a personas migrantes: 

❖ Nombre de la institución: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales  

❖ Dirección: José Abascal, 39. 28071. Madrid. 

❖ Website: http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_emi/index.htm  

❖ Tel.: 91 363 70 22 

❖ Nombre de la institución: Oficina Regional para la Inmigración (OFRIM) 

❖ Dirección: Los Mesejos, 9. 28007, Madrid. 

❖ Email: ofrim@comadrid.es  

❖ Tel.: 91 551 47 54 

❖ Nombre de la institución: Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado Inmigrante (SAI) 

❖ Website: https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/alumnado-inmigrante-sai-y-seti-  

❖ Email: sai.moralzarzal@educa.madrid.org  

❖ Nombre de la institución: Oficina de Asilo y Refugio (OAR) 

❖ Dirección: Pradillo,  40. 28002, Madrid. 

❖ Website: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-

telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-

/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c

8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD  

❖ Tel.: 915 372 170 / 060 

❖ Nombre de la institución: Centro de acogida a refugiados (CAR) 

❖ Dirección:  Consultar según el centro que más convenga (Vallecas o Alcobendas) 

❖ Website: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html  

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/docs/Carta_de_Servicios_2018_2021_es.pdf  

❖ Email: car.alcobendas@meyss.es / car.vallecas@meyss.es  

❖ Tel.: 91 653 41 00 (Alcobendas) / 91 777 78 14 / 98 (Vallecas) 
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Contactos de emergencia: 

❖ Nombre de la organización: Comisión de ayuda al refugiado (CEAR) 

Website: https://www.cear.es/ 

❖ Teléfono: 91 555 06 98 

❖ Nombre de la organización: Cruz Roja 

Website: http://www.cruzroja.es/principal/web/madrid/inmigrantes 

❖ Teléfono: 902 222 292 

❖ Teléfono de emergencias: 112 

 

Organizaciones no gubernamentales: 

❖ Nombre de la organización: Red Acoge 

❖ Website: https://www.redacoge.org/es/  

❖ Nombre de la organización: SOS Racismo Madrid 

❖ Website: http://www.sosracismomadrid.es/web/  

❖ Nombre de la organización: Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) 

❖ Website: https://www.accem.es/  

❖ Nombre de la organización: CEPAIM 

❖ Website: http://cepaim.org/  

❖ Nombre de la organización: Caminando fronteras 

❖ Website: https://caminandofronteras.wordpress.com/  

❖ Nombre de la organización: ACNUR 

❖ Website: https://eacnur.org/es 

❖ Nombre de la organización: Red española de inmigración y ayuda al refugiado 

❖ Website: http://www.redinmigracion.org/  

❖  Nombre de la organización: Amigos de las personas inmigrantes (APLA) 

❖ Website: http://www.apla.org.es/ 

❖ Listado asociaciones de migrantes de Madrid 

❖ Website: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-

inmigrantes?vgnextfmt=default&vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchan

nel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 

• Diferentes recursos que contribuyen a la integración de las personas migrantes: 

❖ Nombre: Información detallada para la llegada de personas migrantes a España 

❖ Website: https://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/guia-primeros-pasos-inmigrantes-

comunidad-madrid/art/2144/  

https://www.cear.es/
http://www.cruzroja.es/principal/web/madrid/inmigrantes
https://www.redacoge.org/es/
http://www.sosracismomadrid.es/web/
https://www.accem.es/
http://cepaim.org/
https://caminandofronteras.wordpress.com/
http://www.redinmigracion.org/
http://www.apla.org.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/guia-primeros-pasos-inmigrantes-comunidad-madrid/art/2144/
https://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/guia-primeros-pasos-inmigrantes-comunidad-madrid/art/2144/


 

   Page 4 of 4 

❖ Nombre: Guía para inmigrantes: Recursos y orientación laboral 

❖ Website: http://aculco.org/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-Futuros-compartidos-II1.pdf  

❖ Nombre: Guía de Recursos Sociales 

❖ Website:https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/ContGener

icos/guia_recursos_interactivo_web.pdf  

❖ Nombre: Manual de integración en la ciudad de Madrid 

❖ Website:https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/O

bservatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recursos/MICM.pdf  

❖ Nombre: Mapa de recursos residenciales de la red madrileña de lucha contra la pobreza EAPN Madrid 

❖ Website: https://docplayer.es/18128292-Mapa-de-recursos-residenciales-de-la-red-madrilena-de-lucha-

contra-la-pobreza-eapn-madrid.html  

❖ Nombre:  Recursos para refugiadxs en la Comunidad de Madrid 

❖ Website: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-91718/2-

2%20Recursos%20para%20Personas%20Refugiadas%20en%20la%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf  
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