ESCOLARIZACIÓN
Y MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS
PARA EL CURSO 05/06
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
•

ESCOLARIZACIÓN: DEL 1 AL 31 DE MARZO
Para los alumnos/as que se incorporan nuevos al Centro
(3 años, alumnos desplazados de otros colegios, ...)

•

MATRICULACIÓN: DEL 1 AL 8 DE JUNIO

Para TODOS los alumnos/as matriculados actualmente en el Centro que van
a continuar en él, y para los que tengan concedida vacante en el proceso de
Escolarización.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
•

ESCOLARIZACIÓN:
•
•

•

•

•

Solicitud que se recogerá en el Centro.
Partida de nacimiento o fotocopia de la hoja del Libro de Familia en
el que está inscrito/a
Si opta por el domicilio familiar: Certificación expedida por el
Ayuntamiento donde conste el domicilio familiar.
Si opta por el domicilio de trabajo: Certificación de la Empresa si
es por cuenta ajena, o Certificación de Alta en el IAE o fotocopia
compulsada de la Licencia de Apertura, si es por cuenta propia.
Declaración responsable de que cumple con sus obligaciones
tributarias, y autorización para que Hacienda suministre la

•

•

•

información necesaria (se encuentra en la solicitud).
En caso de discapacidad mayor o igual al 33 %, copia del dictamen
emitido por el Organismo público competente.
En caso de enfermedad crónica, Certificación emitida por la
autoridad sanitaria competente
En caso de Familia Numerosa, fotocopia compulsada del título
oficial en vigor.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
•

PROXIMIDAD DE DOMICILIO FAMILIAR O LABORAL:
•
•

•

HERMANOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO:
•

•

•

•
•

•

Alumno/a: 1 punto.
Padre, madre, hermano, hermana: 0,5 puntos.

ENFERMEDAD CRÓNICA:
•

•

Inferior a ¼ del salario mínimo interprofesional: 2 puntos
Comprendida entre ¼ y 1/3 del salario mínimo interprofesional: 1,5
puntos
Comprendida entre 1/3 y ½ del salario mínimo interprofesional: 1 punto.
Comprendida entre ½ y 2/3 del salario mínimo interprofesional: 0,5
puntos.

DISCAPACIDAD:
•

•

Por cada uno: 3 puntos

RENTA PER CÁPITA FAMILIAR:
•

•

Área de influencia del centro: 8 puntos
Zonas limítrofes: 5 puntos

Alumno/a: 0,5 puntos.

FAMILIA NUMEROSA:
•
•

Categoría especial: 2 puntos
Categoría general: 1 punto.

ADJUDICACIÓN DE VACANTES
•

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 11de abril.

•

PLAZO DE ALEGACIONES: Del 12 al 22 de abril.

•

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE LISTAS DE ADMITIDOS
Y NO ADMITIDOS: 25 de abril.

