
SOLICITUD DE ADMISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS  
Comunidad de Madrid

CURSO 2020-2021



PARA ACCEDER: 
En Google: secretaria virtual Comunidad de Madrid
O directamente poner: raices.madrid.org/secretariavirtual/

Segundo ciclo de E.Infantil - Colegios

Primer ciclo de E.Infantil – Casas de Niños / 
Escuelas Infantiles



TRES FORMAS DE ACCESO:
- Certificado digital: DNI electrónico, Cl@ve...
- Sin certificado digital.
- A través de la aplicación Roble (alumnos que ya tienen autenticación)



Sin certificado digital

REGISTRARSE



Los datos deben ser 
los del niñ@ para el 
que se solicita la 
admisión.

Si no tiene DNI poner 
el de alguno de los 
padres.

Se genera una clave 
que se envía al 
teléfono móvil.

PARA REGISTRARSE OPCION SIN CERTIFICADO DIGITAL



Una vez registrado y con la clave que nos envían 
al teléfono móvil ya se puede acceder a la 
realización de la solicitud



Cuando accedemos…

Acceder con el DNI que hayamos registrado y la clave que nos han enviado al teléfono móvil.



Ya solo queda seguir las indicaciones que nos 
vayan dando.

• Deberás indicar la información de la que dispongas en caso de 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

• Adjuntar documentación que sea necesario al final. Lo indica añadir 
fichero.

Guardar cada vez que nos de la opción



CONFIRMAR
• Finalmente, accederás a un borrador de la solicitud en que puedes 

visualizar cómo se ha cumplimentado, revisarlo y si estás conforme, 
firmarlo, pulsando el botón verde, Firmar.

En ese momento, solicitará un número de móvil, que se utilizará para remitir un SMS y terminar la transacción.



Introduce el código que has recibido en el móvil y habrás 
completado la solicitud.



Firma del otro tutor
• En los casos en que haya dos tutores, ambos deben firmar la
solicitud, según la normativa vigente.

• Para ello, una vez firmada por el primer tutor, aparecerá la siguiente
pantalla con el aviso correspondiente.

• Al acceder a la Secretaría Virtual en el apartado Mi usuario, una vez
se identifique con su certificado.


