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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN EN 
INFANTIL , PRIMARIA Y ESO  curso 2015-16 
 
A – DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 
 

Apellidos: apellidos del alumno que solicita plaza. 

Nombre: nombre del alumno que solicita plaza. 

DNI/NIE: alumnos españoles anotarán el DNI si lo poseen. Los alumnos extranjeros anotarán el 

NIE si lo poseen. No olvidar la letra que acompaña a ambos números. 

NIA: Número de Identificación del Alumno. Si el alumno ha estado escolarizado en un centro de la 

Comunidad Valenciana se le habrá proporcionado este número en el Centro del que proviene. Si 

no se conoce, preguntarlo en dicho Centro. 

Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del alumno solicitante. 

Municipio de nacimiento: municipio de nacimiento del alumno solicitante que figura en el libro de 

familia. 

Nacionalidad: nacionalidad del alumno solicitante. 

Sexo: marcar la casilla Varón o Mujer. 

Alumno con necesidades educativas especiales/Apoyo educativo: marcar si se dispone de dictamen 

emitido por el SPE. 

• DATOS DEL PADRE O MADRE 

Apellidos: apellidos del padre o de la madre que presenta la solicitud. 

Nombre: nombre del padre o de la madre que presenta la solicitud. 

DNI/NIE: si el padre o la madre que presenta la solicitud es español, anotará el DNI. Si es 

extranjero anotará el NIE si lo posee. No olvidar la letra que acompaña a ambos números. 

Teléfono de contacto: teléfono operativo para comunicar cualquier incidencia. 

En el caso de que los progenitores estén separados, se solicitarán los datos y la firma de ambos y 

se marcará en la casilla correspondiente. Si solo se cuenta con la firma de un solo progenitor, el 

firmante deberá acreditarlo mediante la correspondiente resolución judicial. 
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B – SOLICITA 
 

• Curso: marcar la etapa correspondiente (Infantil o Educación Primaria) y el curso para el 

cual se 

solicita la plaza (en Infantil se solicitará para Infantil 3 años, 4 años ó 5 años marcando las casillas 

del 3, 4 ó 5 según corresponda). 

• TABLA DE CENTROS 

Centro: Centro en el cual se solicita la plaza por orden de preferencia (en la fila C1 el nombre del 

Centro de 1ª opción, en nuestro caso Colegio San José de la Montaña, en la fila C2 el nombre del 

Centro de 2ªopción y así sucesivamente). 

Código: código del Centro solicitado en 1ª opción (nuestro código es el 46005818), 2ª opción, etc. 

Municipio: municipio en el cual se encuentra el Centro solicitado en 1ª opción (en nuestro caso 

Oliva), 2ª opción, etc. 

Modalidad lingüística: idioma en el que se desea la enseñanza. Se puede marcar PEV/PIL/PPEV 

(enseñanza en Valenciano) o PIP/PPEC (castellano con incorporación progresiva del Valenciano) 

para cada uno de los centros solicitados. Si el centro solicitado sólo imparte una de las dos líneas 

lingüísticas, habrá que marcar la opción existente con una X (para nuestro centro, habrá que 

marcar con una X la casilla PIP/PPEC). Si en el centro solicitado existen las dos líneas lingüísticas, se 

puede marcar una de las dos opciones con una X, o bien se puede indicar con un 1 la línea que se 

desea preferentemente y con un 2 la que se desea en segundo lugar. 

 

C – DECLARA 

 

Indicar los estudios (Infantil o Primaria) y el curso en el que está matriculado en el momento de 

presentar la solicitud (excepto en las solicitudes para Infantil 3 años). Indicar también el nombre 

del Centro en el que está matriculado actualmente, el código de dicho Centro y el municipio en 

que se encuentra el Centro. 

 

TABLA DE CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Hermanos de la persona solicitante que el próximo curso escolar se encuentran en el centro: Si en 

el próximo curso escolar, el solicitante va a coincidir con algún hermano matriculado en el centro. 

Poner en la columna C1 el número de hermanos matriculados en el centro solicitado en primera 
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opción, en C2 el número de hermanos en el centro solicitado como segunda opción y así 

sucesivamente. 

Domicilio familiar/laboral: Dirección del domicilio familiar o laboral (da igual cuál de ellos) que se 

quiere indicar a efectos de baremación para el centro o los centros que se marquen. Se pueden 

indicar hasta cuatro direcciones diferentes. 

Padres o tutores trabajadores del centro docente: si la madre o el padre tienen contrato laboral 

con alguno de los centros solicitados. 

Reúne las condiciones exigidas para obtener el punto adicional determinado por el centro: cada 

centro puede otorgar un punto en función de lo que determine (ver hoja de Documentación a 

presentar, apartado d). 

Enseñanzas Régimen Especial (Música, Danza, Escuelas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas): si el 

alumno solicitante está realizando estudios profesionales de música y danza en un conservatorio, 

idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas o enseñanzas deportivas. 

La renta de la unidad familiar es la que se indica en el anexo VI: marcar si se desea que se le 

consulte la renta. Es voluntario y únicamente en caso de que se marque esta casilla, se 

cumplimentará la hoja Anexo VI Criterio renta de la unidad familiar. El resultado de la consulta 

será 0 puntos ó 1 punto. Si la madre se encuentra embarazada, deberá acreditarlo con un 

Certificado médico oficial o con el informe de la historia obstétrica, constando la fecha prevista 

para el parto. 

Discapacidad del alumno: si el alumno solicitante tiene alguna discapacidad legalmente 

reconocida. 

Discapacidad de los padres o hermanos del alumno: si alguno de los padres o algún hermano del 

alumno solicitante tiene alguna discapacidad legalmente reconocida. No se tienen en cuenta 

posibles discapacidades de abuelos o tíos. 

Miembro de familia numerosa: si se posee título de familia numerosa en vigor o certificación 

médica que acredite el embarazo de la madre tras el cual se tendría derecho a la consideración de 

familia numerosa, indicando la fecha prevista del parto. 

Deportista de élite: el alumno debe figurar en el DOCV en el listado publicado de deportistas de 

élite. 

Antiguo alumno del centro escolar: Si el propio alumno, su padre, madre o hermanos han cursado 

en el centro segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria o Bachillerato. 

Firma del padre o madre. 
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LA MAYORÍA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS DEBEN ESTAR ACREDITADAS DOCUMENTALMENTE. 

PARA ELLO, VÉASE LA HOJA DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

EL PIE DEL DOCUMENTO SE DEBE FIRMAR POR EL PADRE O LA MADRE DEL SOLICITANTE 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO VI 
CRITERIO RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

A – DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 

Apellidos: apellidos del alumno que solicita plaza. 

Nombre: nombre del alumno que solicita plaza. 

DNI/NIE: alumnos españoles anotarán el DNI si lo poseen. Los alumnos extranjeros anotarán el 

NIE si lo poseen. No olvidar la letra que acompaña a ambos números. 

NIA: Número de Identificación del Alumno (número que se asigna la primera vez que se matricula 

el alumno en un centro de la Comunidad Valenciana). 

Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del alumno solicitante. 

Teléfono de contacto: teléfono operativo para comunicar cualquier incidencia. 

 

 

B – SOLICITAN 

Indicar los siguientes datos sobre la madre, el padre, el hijo solicitante y cada uno de sus 

hermanos: 

CIF/DNI/Pasaporte/NIE: cualquiera de estos cuatro números de identificación son válidos. No 

olvidar la letra que acompaña al DNI o al NIE. Si se trata de un hermano en gestación, en esta 

casilla firmará uno de los padres. 

Apellidos: apellidos de la madre, padre, hijo solicitante o hermano respectivamente. Si se trata de 

un hermano en gestación, no se anotará nada. 

Nombre: nombre de la madre, padre, hijo solicitante o hermano respectivamente. Si se trata de un 

hermano en gestación se escribirá “en gestación”. 

Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento de la madre, padre, hijo solicitante o hermano 

respectivamente. Si se trata de un hermano en gestación, no se anotará nada. 

Firma: firma de la madre, el padre, el hijo solicitante o hermano siempre y cuando sean mayores 

de 16 años. 
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EL PIE DEL DOCUMENTO SE DEBE FIRMAR POR EL PADRE O LA MADRE DEL SOLICITANTE 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR  (del 8 al 14/05/2015) 

  

1. Impresos de solicitud debidamente cumplimentados (impreso para el centro docente y para  

el interesado).  Enlace para rellenar telemáticamente :  

ANNEX II : sol·licitud http://www.cece.gva.es/abc/admisal/docs/ANEXOIII_18195_V8.pdf 

ANNEX VI : Criteri renda : http://www.cece.gva.es/abc/admisal/docs/ANEXOVI_18329_V4.pdf 

2. Original y fotocopia de todas las páginas que estén utilizadas del libro de familia.  

3. Original y fotocopia de los DNI de los padres o tutores.  

4. Otros documentos para acreditar situaciones alegadas en la solicitud:  

 a) Hermanos en el Centro: Si los apellidos de los hermanos no coinciden, se contrastará con la  

fotocopia del Libro de familia, o aportar sentencia de adjudicación de la tutela o resolución en la  

que se confiera la guarda y acogida del menor.  

b) Residencia familiar: Se acreditará por medio del domicilio que figure en el DNI del padre o de 

la madre o tutor/a del solicitante y fotocopia del último recibo de agua, luz o teléfono o 

contrato de alquiler. Si el domicilio indicado en el DNI y el que figura en el recibo presentado no 

coinciden, entregará además certificado de RESIDENCIA emitido por el Ayuntamiento.  

Cuando por divorcio, separación u otra causa debidamente acreditada los padres vivan en  

domicilios diferentes, se considerará el domicilio de quien tenga atribuida la custodia legal del  

alumno. Para acreditarlo se debe presentar el Libro de familia, Sentencia judicial o documento  

equivalente.  

c) Domicilio laboral: Documento que acredite la relación laboral y domicilio del centro de 

trabajo  (por ejemplo fotocopia de la última nómina).  
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d) Punto adicional determinado por el Centro: Si el padre o la madre del solicitante cursó en el 

COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA  EGB (obteniendo el título de Graduado o el Certificado de 

Escolaridad) y/o todos los cursos de Bachillerato. Se puede acreditar presentando fotocopia y 

original del libro de escolaridad.  

e) Renta de la unidad familiar: Si se desea que se tenga en cuenta la renta de la unidad familiar,  

deberán marcar el apartado correspondiente en el impreso de solicitud y cumplimentar  

debidamente el Anexo VI: Criterio de renta de la unidad familiar.  

f) Enseñanzas Régimen Especial: Certificado del centro en donde el alumno cursa estudios de  

régimen especial (música, danza, idiomas, deporte).  

g) Discapacidad del alumno/a, padres o hermanos: Certificación oficial de discapacidad expedida  

por la Consellería de Bienestar Social (NO es válido el justificante de haberla solicitado)  

h) Familia numerosa: Título de familia numerosa en vigor o certificación médica que acredite el  

embarazo de la madre tras el cual se tendría derecho a la consideración de familia numerosa,  

indicando la fecha prevista del parto. Si el certificado no es de un Centro Público de Salud, se 

acompañará una declaración responsable de la interesada indicando la imposibilidad legal de  

obtener el certificado del médico del Centro Público de Salud y el motivo de la misma.  

i) Deportista de élite: número y fecha del BOE en el que el alumno aparezca como deportista de 

alto nivel o número y fecha del DOCV en el que el alumno aparezca como deportista de élite.  

Los deportistas de alto rendimiento aportarán certificación del año en curso del Consej 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
PARA ADMISIÓN INFANTIL-PRIMARIA 

08 al 14 mayo Entrega de solicitudes y documentación 

10 junio Listas provisionales 

11 al 15 junio Reclamación listas provisionales 

17 junio Listas definitivas 

22 al 29 junio Matrícula alumnos admitidos 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
PARA ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO 
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Publicación de las vacantes existentes 

25 MAYO  al 1 DE JUNIO  Entrega de solicitudes y documentación 

29 DE JUNIO  Listas provisionales 

HASTA EL 1 DE JULIO Reclamación listas provisionales 

2 DE JULIO  Listas definitivas 

07 al 08 DE JULIO  Matrícula alumnos admitidos 
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