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PRIORIDAD DE CRITERIOS EN CASO DE EMPATE EN LA 

PUNTUACIÓN 

 
Los empates a puntos se resolverán atendiendo a la mayor puntuación en los apartados del 

baremo en el orden que se indica: 

 Hermanos en el centro 

 Padres trabajadores del centro 

 Domicilio familiar 

 Domicilio laboral 

 Existencia de discapacidad del alumno 

 Discapacidad en la madre o padre del alumno 

 Discapacidad en algún hermano del alumno 

 Nivel de renta per cápita 

 Pertenencia a  familia numerosa o monoparental. 

 

Si una vez aplicado lo recogido en el apartado anterior, continuase el empate, este se resolverá 

mediante sorteo público conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 25 de la Orden de 

24 de febrero de 2011. 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

 

La solicitud de plaza escolar será única y se presentará, por 

duplicado, en el centro docente en el que el alumno o alumna 

pretende ser admitido prioritariamente. 

 

La solicitud debe cumplimentarse utilizando bolígrafo azul o negro, 

con letra clara y legible, preferentemente mayúsculas. NO 

presentarla con borrones o tipex. 

 

Se presentará la hoja del libro de familia en la que está inscrito el 

niño/a 



ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS 

 
Trastornos del Desarrollo: informe del CAIT 

   

Familia monoparental: sólo una persona ostenta la patria potestad o existe 

orden de alejamiento. Se acredita con el libro de familia. 

  

El alumnado que precise acciones de carácter compensatorio deberá aportar, 

en el momento de formalizar la solicitud de admisión, la correspondiente 

certificación emitida por los servicios sociales municipales. 

  

Para acreditar el lugar de trabajo la vida laboral de la persona cuyo lugar de 

trabajo va a ser tenido en consideración y una certificación expedida al efecto 

por la persona titular de la empresa o por la persona responsable de personal 

de la misma que deberá contener el domicilio del lugar de trabajo. 

  



ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS 

 
En el caso de que se desarrolle la actividad laboral por cuenta propia, se 

deberá presentar una certificación acreditativa del alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE) y una declaración responsable de la persona 

cuyo lugar de trabajo va a ser tenido en consideración sobre la vigencia de la 

misma.  

 

En el supuesto de que no exista obligación legal de estar dado de alta en el IAE 

alguno de los siguientes documentos: 

a) Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por el 

Ayuntamiento respectivo. 

b) Copia sellada por el Ayuntamiento de la declaración responsable o 

comunicación previa correspondiente presentada ante el mismo. 

c) Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona 

interesada sobre la vigencia de la misma. 



ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS 

 

 

 

 

El resto de circunstancias se recaban por cruce telemático. Sólo 

hay que presentar la acreditación si lo reclama la dirección del 

centro (plazo 10 días). 

 

 
 

La documentación que acompañe a la solicitud deberá mantener su 

validez y eficacia a la fecha de finalización del plazo de presentación de las 

solicitudes y responder a las circunstancias reales del alumno o alumna 

en dicha fecha. 



CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO 
PARA EL CURSO 2018/2019 

FECHA ACTUACIÓN 

DEL 1 AL 31 DE MARZO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

10 DÍAS HÁBILES 
(2-13 ABRIL) 

PERIODO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 

11 DE ABRIL PUBLICACIÓN DEL BAREMO 

DEL 13 AL 26 ABRIL TRÁMITE DE AUDIENCIA 

14 DE MAYO SORTEO PÚBLICO 

15 DE MAYO RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

22 DE MAYO 
PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL 

ALUMNADO NO ADMITIDO 

DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE 

ALZADA Y RECLAMACIONES ANTE LA PERSONA 
TITULAR DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

DEL 1 AL 8 DE JUNIO PLAZO DE MATRICULACIÓN 


