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ASPECTOS A DESTACAR DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 
 

 Las solicitudes de admisión se presentan en el centro escolar elegido en 1ª opción. Solo se puede 
presentar una solicitud por alumno. De presentar más de una solicitud se tendrá en cuenta la 
última presentada aunque con penalización a la hora de asignar las plazas (dichas solicitudes 
participarán con 0 puntos de baremación). 

 Si quieren realizar una nueva solicitud deberán dar de BAJA previamente la anterior 
(cumplimentando el MODELO DE BAJA DE SOLICITUD que le entregarán en el centro donde 
presentó la misma). Si anulara la solicitud en la Fase Ordinaria, fuera del plazo, perderá la 
puntuación del baremo. 

 La solicitud podrá modificarse durante el proceso de admisión.  

 A efectos de solicitud, se considera SOLICITANTE 1 y 2 al progenitor/tutor legal y 
progenitora/tutora legal (o viceversa), del alumno/a. 

 La solicitud deberá ir firmada por los dos SOLICITANTES. 

 Al firmar la solicitud, los SOLICITANTES AUTORIZAN a que se consulten de forma automática los 
datos en poder de la Administración. En este caso, las familias no deben rellenar nada más en el 
apartado de la solicitud “Criterios de baremo alegados en el proceso de admisión”, ni presentar 
ningún tipo de documentación acreditativa. 

 En caso que alguno de los SOLICITANTES NO QUIERAN AUTORIZAR la consulta automática de 
datos deberán, en el Anexo IV del impreso de solicitud, señalar y firmar todos los apartados para 
los que no autorizan la consulta y presentar la documentación acreditativa al respecto, siempre 
que se posea.  
Los datos de los que ya dispone la Administración y que se pueden consultar de forma automática 
son: Identidad (DNI de los solicitantes), Lugar de Residencia, Condición de Familia Numerosa a 
Fecha Actual, Renta (IRPF 2018) y la Discapacidad del alumno y familiares.  
El criterio relativo a la Renta 2018 es de obligatoria consulta electrónica a la Agencia Tributaria. 
La no autorización por alguno de los miembros significará la renuncia a su puntuación, si 
correspondiera. 

 Independientemente de la fecha de expedición de las certificaciones, las condiciones alegadas 
para tener derecho a la correspondiente puntuación en el baremo se tienen que poseer el día 
anterior al comienzo del plazo de presentación de solicitudes  (8 de marzo), salvo en el caso de 
“Movilidad Forzosa” cuyo traslado se haya comunicado en los plazos de la fase de admisión, en 
donde no se aplicará este criterio. 

 En la impreso de solicitud se pueden poner hasta 8  centros solicitados por orden de preferencia. 
No es obligatorio ponerlos todos pero si aconsejable indicar cuantos más mejor. 

 El impreso de solicitud debe ser presentado en el centro, obligatoriamente, por el SOLICITANTE 1 
ó 2; si bien podrá hacerlo aquella otra persona debidamente autorizada por el SOLICITANTE 1 ó 2 
(existe un modelo de autorización a tal efecto que deberá ser cumplimentado, firmado por el 
autorizante y el autorizado y entregado en la secretaría del centro). 

 Para aquellas solicitudes que SOLO vayan firmadas por UNO DE LOS SOLICITANTES, el firmante 
deberá acompañar el modelo de “Declaración jurada para solicitudes de escolarización 
presentadas con una sola firma de los progenitores o tutores legales”.  



 
 

 
  

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR PARA TODAS LAS SOLICITUDES 
 

 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado con letra legible y en mayúsculas. Si quiere copia sellada del 
impreso, debe solicitarla en el momento de la presentación. 

 Libro de familia o partida de nacimiento: Para acreditar la fecha de nacimiento del alumno y la relación filial entre el 
alumno y los solicitantes. 

 Fotocopia de los D.N.I / N.I.E. / o Pasaporte de todos los miembros de la Unidad Familiar que dispongan de ellos: Los 
solicitantes (padre y/o madre), hermanos, otros miembros de la Unidad Familiar. 

 Patria Potestad / Guarda y Custodia: Documento legal que acredite quién tiene la patria potestad del alumno solo en 
caso de que se haya anulado a alguno de los solicitantes y Documento legal que acredite la guarda y custodia en 
caso de no ser compartida. 

 Dictamen justificativo de Prematuridad extrema o gran prematuridad emitido por los servicios de orientación en el 
que se indique la edad corregida, en el caso de que se quiera alegar dichas circunstancias. 

 En el caso de solicitudes de alumnos que procedan de otra Comunidad Autónoma deberán aportar un Certificado de 
Matrícula en el centro escolar actual. 

FECHAS A DESTACAR DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 
ED. INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 4 de marzo. 
 Sorteo para la selección de la letra que dirimirá (como última 

posibilidad) los posibles empates que se puedan producir. 

 Del 9 de marzo al 21 de abril. 
  Plazo para la presentación de solicitudes en FASE ORDINARIA para 

que sean consideradas DENTRO DE PLAZO. 

 Del 22 de abril hasta las 12 horas del 29 de 
mayo. 

 Plazo para presentar solicitudes en Fase Ordinaria que serán 
consideradas FUERA DE PLAZO y que participaran con 0 puntos en 
el proceso de baremación. 

 15 de mayo. 
 Publicación de los listados PROVISIONALES de baremo y de 

adjudicación. 

 Del 15 al 22 de mayo. 
 Plazo para presentar RECLAMACIONES al baremo y a la 

adjudicación provisional. 

 5 de junio. 
 Publicación de los listados DEFINITIVOS de baremo y de 

adjudicación. 

 Del 5 de junio al 12 de junio. 

 MATRICULACIÓN de los alumnos adjudicados en los centros 
asignados. 
Lista de espera: Participará en la lista de espera el alumnado 
solicitante de plaza en Fase Ordinaria que no formalice su matrícula 
o no haya obtenido plaza en alguno de los centros que solicitó. Los 
participantes en la lista de espera podrían empeorar en las 
siguientes adjudicaciones por diferentes motivos. La lista de espera 
estará vigente hasta el 7 de julio. 

 Del 5 de junio al 12 de junio. 

 Fechas para solicitar AMPLIACIÓN DE CENTROS (Hasta 4 centros 
más – Posiciones 9 a 12). Estos centros serán tenidos en cuenta 
para la adjudicación de Fase Extraordinaria y en ellos se participará 
con 0 puntos. 

 Hasta las 12 h. del 30 de junio 
 Último día para matricular al alumnado adjudicado  por “ajustes 

finales de Fase Ordinaria”. 

 Del 1 de junio hasta las 12 horas del 29 de 
junio 

 Plazo para presentar solicitudes en FASE EXTRAORDINARIA. 

 3 de julio  Publicación de los listados de adjudicación de Fase Extraordinaria. 

 Del 3 al 7 de julio  MATRICULACIÓN de los alumnos adjudicados en F. Extraord. 

 7 de julio.  Final de vigencia de la Lista de Espera. 

 17 de julio. 
 Último día para matricular al alumnado adjudicado por “ajustes 

finales” de Fase Extraordinaria”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR PARA JUSTIFICAR  LOS CRITERIOS 
PRIORITARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL BAREMO Y PUNTOS QUE SE OTORGAN CASO DE 

ACREDITAR QUE SE CUMPLE EL CRITERIO 
 

CRITERIO DOCUMENTACIÓN A APORTAR PUNTOS 

CPHTC (a): Hermanos 
matriculados en el 
centro solicitado 

 Certificado de matrícula del centro “sostenido con fondos públicos” donde se 
cumple la condición en el que debe aparecer el nombre de los hermanos del 
alumno matriculados y el nivel en el que están escolarizados este año escolar 
2019/2020. 

10  (1º) 
  

2  (Sgtes) 

CPHTC (b): Solicitante 
1 y/o 2 trabaja en el 
centro solicitado. 

 Si el centro de 1ª opción es donde se cumple la condición, este lo comprobará y 
validara de oficio. 

 Si se cumple la condición para un centro solicitado en una opción distinta de la 1ª: 
Preguntar en secretaría la documentación a aportar pues dependerá del caso. 

8 
No acumulables 

CPRL (a): El domicilio 
de residencia del 
alumno se encuentra 
en la zona escolar del 
centro. 

Si no se autoriza la consulta electrónica o la respuesta del Servicio de Verificación de 
Datos de Residencia (SVDR) es negativa o nula deberá aportarse: 

 Volante de convivencia colectivo en la CARM, en la que figure el alumno con al 
menos uno de los progenitores.  

Se podrá consultar el domicilio de residencia para empadronamientos anteriores al 
31 diciembre 2019. Para empadronamientos posteriores habrá que aportar el Volante 
de convivencia colectivo en papel. 

5 

CPRL (b): El lugar de 
trabajo de alguno de 
los Solicitantes se 
encuentra en la zona 
escolar del centro. 

 Si el solicitante alega  como lugar de trabajo el centro de 1ª opción, este lo 
comprobará y validará de oficio. Si se alega para los centro de opciones distintas a 
la 1ª preguntar en secretaría la documentación a aportar. 

 Trabajadores Públicos Docentes: Deben aportar el Documento de Toma de 
Posesión (se encuentra en la zona privada de EDUCARM). 

 Trabajadores Públicos No Docentes: Contrato/Nombramiento de la administración 
que corresponda (El Funcionario Público debe extraerlo de RICA). 

 Trabajadores de Empresas Privadas deben aportar: 
o Certificado de vida laboral. 
o Certificado expedido a tal efecto por la empresa en que trabaja el solicitante, 

con indicación de la dirección exacta del lugar donde se encuentra el puesto 
de trabajo. 

 Trabajadores Autónomos: Si están obligados a estar dados de alta en el IAE 
(Certificado acreditativo del alta en la matrícula del IAE y en su caso, fotocopia 
compulsada del pago de la cuota correspondiente al año en curso); Si no están 
obligados a estar dados de alta en el IAE (Fotocopia compulsada de la Licencia de 
apertura expedida por el Ayuntamiento y Declaración Responsable del interesado 
sobre la vigencia de la misma). 

5 

CPRA: Renta anual 
per cápita de la 
Unidad Familiar igual 
o menor al IPREM. 

 Es OBLIGATORIO autorizar la consulta electrónica de los datos fiscales de 2018 a la 
Agencia Tributaria. De no autorizar el solicitante renuncia a la puntuación que le 
pudiera corresponder. 

 La acreditación de “HIJOS EN GESTACIÓN” (para que computen en el Nº de 
miembros dela Unidad Familiar) se hará aportando Certificación Médica Oficial que 
acredite el embarazo en el momento de la presentación de la solicitud de 
escolarización, donde se indique el estado y la semana de gestación. En el mismo 
certificado aparecerá, en su caso, si se trata de una gestación múltiple. 

0,25 

CPFN: Condición 
Legal de Familia 
Numerosa. 

 Si el título está en proceso de renovación, la consulta electrónica es obligatoria. 

 Si no se autoriza la consulta electrónica o hay respuesta Nula de la Consejería de 
Sanidad y Política Social (CSPS): hay que aportar Carnet Original de Familia 
Numerosa. 

 La acreditación de “HIJOS EN GESTACIÓN” (para que computen en el Nº de 
miembros dela Unidad Familiar): Ver criterio anterior de Renta Anual (CPRA). 
Las familias que deseen optar por esta posibilidad y no tengan título de Fª Nª, por 
no corresponderle, deberán aportar libro de familia junto con la acreditación de 
gestación señalada. 

1  
(Fª Nº General) 

 
2 

(Fª Nª Especial) 

CPD: Discapacidad 
del alumno o de sus 
padres, hermanos o 
tutores legales (Igual 
o mayor del 33%) 

Documentación obligatoria si no se autoriza la consulta o si la respuesta del IMAS es 
nula: 

 Certificación del tipo y grado de minusvalía de la persona discapacitada donde 
conste su DNI/NIE. 

 Resolución del INSS reconociendo la condición de pensionista por incapacidad 
permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez. 

 Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa 
reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad. 

4  
(Alumno) 

 
0,5 por cada padre  

/madre/hermano 
(máx. 2 pts.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DOCUMENTACIÓN A APORTAR PUNTOS 

CCCP: Solicitud de 
un centro en 1ª 
opción 

Se justifica con la propia solicitud presentada 2 

CCFM: 
Monoparentalidad 

Se considera familia monoparental aquella constituida por un solo ascendiente, con 
el que vive el menor, y que es el único sustentador de la familia. Se incluyen: 
 

1. Familias donde la patria potestad del alumno está ejercida “legalmente” por una sola 
persona, incluyendo el caso de que uno de ellos tenga una orden de alejamiento en 
vigor. En el caso de una persona viuda o en situación equiparada no se tendrá en 
cuenta la percepción de pensiones de viudedad u orfandad. 

2. Familias en las que el padre o la madre que tenga la guarda o custodia de los hijos no 
haya percibido la pensión por alimentos, establecida judicialmente o en convenio 
regulador, a favor de los hijos, durante 3 meses, consecutivos o alternos, en el 
período de los doce meses anteriores a la solicitud. 

3. Familias en la que una persona acoja a uno o varios menores, mediante la 
correspondiente resolución administrativa o judicial, por tiempo igual o superior a un 
año. 
 
Forma de acreditación: 
 

 Por norma general, la condición de familia monoparental se acreditará mediante la 
copia autentificada del Libro de Familia completo y el certificado de 
empadronamiento en el que se identifiquen todas las personas empadronadas en el 
mismo domicilio. La copia autenticada del libro de familia deberá incluir todas las 
páginas escritas, pudiendo sustituirse las páginas no escritas por una diligencia en la 
última página escrita en la que el funcionario que la autentique deje constancia de 
qué páginas están en blanco. 

 En concreto, para acreditar la circunstancia de que la patria potestad del alumno está 
ejercida por una sola persona, se aportará copia autenticada del libro de familia 
completo. 

 En concreto, para acreditar la no percepción de la pensión por alimentos, se aportará 
copia autenticada de la sentencia judicial o convenio regulador, así como la denuncia 
o reclamación de la pensión no cobrada. 

 Si no se encuentra en alguno de los casos anteriores se podrá aportar la 
documentación que se considere oportuna por parte del solicitante para justificar la 
situación alegada. 

 

2 

CCC: Criterio 
Complementario 
del Centro (solo el 
de 1ª opción). 

 Dependerá del criterio seleccionado por el centro de 1ª opción que es donde se debe 
entregar la solicitud. 

1 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR  
PARA SOLICITUDES QUE OPTAN A RESERVA DE PLAZA 

 

Alumno con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE – Anexos I y II) 

  Dictamen de Escolarización expedido por el Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP) que corresponda, que aportará original a la familia y copia 
a la Comisión de Escolarización, o en su defecto, al Inspector/a del centro. En el 
dictamen deberá aparecer explícitamente la indicación del anexo I o II. 

Alumno con integración tardía en el Sist. Educ. 
Español (IT), por exclusión social y que los padres 
vivan menos de 2 años en España 

 Informe de Servicios Sociales del municipio donde tiene su residencia la unidad 
familiar. 

 Certificado de vida laboral. 

 Volante de convivencia colectivo (Certificado empadronamiento colectivo). 

Alumno con integración tardía en el Sist. Educ. 
Español (IT), por desconocimiento del idioma y que 
los padres vivan menos de 2 años en España 

 Certificado de vida laboral. 

 Volante de convivencia colectivo (Certificado empadronamiento colectivo). 

Alumno con medidas de protección y tutela de 
menores, y en situación de acogimiento o adopción 
familiar (NEAE – Anexo IV) 

 Documento legal o administrativo que explicite la situación. 

 


