


NORMATIVA

DECRETO 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la 
admisión en los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
ORDEN 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de la directora territorial de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que 
se establecen el calendario y el procedimiento de admisión del 
alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato en centros públicos y centros privados concertados, no 
universitarios, para el curso 2018-2019, en el ámbito competencial 
de la provincia de Alicante.
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¿Cuándo, cómo, dónde...?
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Publicación de vacantes e información

17 de MAYO

 Presentación de solicitudes de admisión i 
de la documentación correspondiente al 

centro de primera opción 

Del 17 al 24 de MAYO



¿QUÉ HE DE SABER PREVIAMENTE?
Información que habrá en el centro

El centro publicará: 

•Proyecto Educativo del centro. PEC

•Programas plurilingües, Zonas de 
influencia, PLC, Vacantes.
Vacantes generales y reservas
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Cosas IMPORTANTES: 

Las solicitudes según anexo III bis.

Una única solicitud al centro de primera opción, hasta 10 peticiones.

A la cual se adjuntará la documentación acreditativa. 

Si existen duplicidades se anularán y se escolarizará al final 
del proceso.

La documentación aportada con posterioridad a la fecha no 
será tenida en cuenta a efectos de baremación.
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http://www.ceice.gva.es 
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El impreso, se puede obtener de tres maneras:

  En Internet: página de Conselleria http://www.cece.gva.es

 En los centros educativos o en la Concejalía de Educación 
en formato papel.

 Página WEB del Ayuntamiento: www.ayto-novelda.es  

INSTRUCCIONES DE 'EMPLENAMENT

Un ejemplo de cómo rellenar la solicitud:



- Si es así, LOS DOS HAN DE FIRMAR.

- Indicar si existe limitación de patria potestad de 
alguno de ellos. Justificar documentalmente.
(Resolución 28 de marzo de 2014)
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ATENCIÓN



INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

1º Nombre del alumno/a 
 2º Nombre del padre/madre

M.......... G...........  JOSÉ ANTONIO 12.345.678-K

  12     06    
2014

        17        18

M........... S...... JORDI

678.678.678

En primer lugar hemos de rellenar los datos 
de identificación:



ASPECTOS IMPORTANTES

 SE PUEDE SOLICITAR CUALQUIER ESCUELA, cumpliendo el 
requisito de edad y nivel de escolarización correspondiente. 

 Área de Influencia: 2 zonas (ver mapa).



INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

  

  

En este espacio, señalaremos con una cruz todos los 
criterios de los cuales aportemos documentación.

Indicaremos el domicilio (familiar o laboral) señalando en las 
columnas la primera dirección (C1) para el centro que hemos 
elegido en primer lugar, la segunda (C2) para el segundo centro y 
la tercera para el tercer centro (puede ser la misma para los tres 
centros)

X

X

X

X

X

X X

X

X







2. Domicilio 

• Domicilio familiar y/o laboral 

• Domicilio en área de influencia: 10 
puntos 

• Domicilio en áreas limítrofes: 5 puntos     
   











3. La renta familiar
 Las rentas anuales se calcularán teniendo en cuenta el 

número de miembros de la unidad familiar

Rentas iguales o inferiores a 2 veces el Indicador 

Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) = 
7.455,14€) 2 puntos

 Para obtener la puntuación que les corresponda, será 
necesario rellenar el Anexo VI de la Orden de Admisión 
7/2016 y facilitarla al centro donde se solicita la admisión, 
para que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
confirme los datos.



Así mismo ya no se 
considerarán miembros de 

la unidad familiar los hijos e 
hijas en gestación. Ley 

6/2017

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

En el caso que se opte por no aportar el 
anexo VI no se valorará este criterio.

Se considerará unidad familiar la formada 
por los cónyuges y los hijos o hijas 
menores de 18 años, así como los 
mayores de esta edad y menores de 26 
años que convivan en el domicilio familiar 
y no perciban ningún tipo de ingresos.



4. Discapacidad

 Discapacidad del alumno:
     De 33% a 65% : 4 puntos      

Igual o superior al 65% : 7 puntos

 Discapacidad de padres o hermanos:          
    

     De 33% a 65%: 3 puntos      

    Igual o superior al 65% :5 puntos



5. Familia numerosa

 General :3 puntos  

 Especial: 5 puntos

La condición de familia numerosa se 
acreditará aportando el título oficial.



6. Familia monoparental

 General:  3 puntos

 Especial:  5 puntos

 La condición de familia monoparental se 
acreditará aportando el título de familia 
monoparental expedido por la Conselleria 
competente en materia de familia.

8. Deportista de élite: 2 puntos



BAREMACIÓN
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CRITERIOS PUNTUACIÓN

Hermanos matriculados en el centro 15 por cada uno

Padre/madre trabajador en el centro 5 (por uno o 
ambos)

Proximidad  de  
                 
domicilio

Área de influencia 10

Áreas limítrofes   5

Renta familiar (igual o inferior 2 veces 
IPREM)

  2

Familia 
numerosa

 Especial   5

General   3

Discapacidad
Del alumno/a

 33 a 64 %

  4

65 % y 
más 

  7

Padres o 
hermanos

 33 a 64 %

  3

65 % y 
más

  5

Familia 
Monoparental

Especial   5



PARA JUSTIFICAR EL DOMICILIO LABORAL:

Documento que acredite suficientemente la relación laboral y domicilio del centro 
de trabajo.

Y si trabaja por su cuenta: se acreditará el alta en el censo de Actividades 
Económicas y, en su caso, el alta en el Régimen especial de la Seguridad Social.

OTRAS CIRCUNSTANCIAS:

 DEPORTISTAS DE ÉLITE: certificación expedida D.G. Deporte 

 MINUSVALÍAS: Certificado emitido por la Conselleria de Benestar 
Social o Tarjeta acreditativa

 FAMILIA NUMEROSA (Título Oficial de familia numerosa) 

FAMILIA MONOPARENTAL (Título oficial de familia monoparental)

 PADRES TRABAJADORES EN EL CENTRO (Titularidad o 
dirección)

Para justificar cualquier  circunstancia por la cual se asignen 



INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

ALTEA     23     mayo 2017

Firma:

 



EN CASO DE EMPATE EN 
PUNTUACIÓN, 

¿CÓMO SE RESUELVE?

Criterios:
1. Hermanos matriculados en el centro.
2. Padres trabajadores en el centro.
3. Proximidad de domicilio.
4. Renta de la unidad familiar.
5. Condición legal de familia numerosa.
6. Discapacidad en alumno o padres…
7. Familia monoparental.
9. Sorteo de letra a partir de la cual se asignaran las 

plazas (De acuerdo con la Resolución de 2018 a 
partir de la letra U).



• LAS SOLICITUDES FUERA DEL PLAZO (presentadas 
después del 24 de mayo)

• QUIENES PRESENTEN DOS SOLICITUDES (quedaran 
detrás de las de fuera de plazo)

• QUIEN FALSIFIQUE DATOS

EXCLUSIÓN  DEL PROCESO NORMALIZADO



Las solicitudes se introducen en una base 
de datos de la Conselleria d’Educació,

 con todas las opciones y puntuación.

¡Sólo nos queda esperar a las listas 
provisionales!



Listas provisionales de admitidos : 
4 de junio

Reclamaciones ante el Consell 
Escolar del Centre:

Del 4 al 6 de junio



Publicación de listas definitivas:  13 de junio.

Reclamaciones a la Comisión Municipal de 
Escolarización (centros públicos) del 13 al 15 de 
junio

Formalización de matrícula en el centro admitido: 

Del 14 de juio al 2 de julio.

Si no te matriculas pierdes el derecho a la plaza. 

El 3 de julio gestión de las vacantes que queden 
o los alumnos por matricular
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HE DE  PRESENTAR PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA?

 LIBRO DE FAMILIA
 DOCUMENTO SANITARIO OBLIGATORIO PARA INICIO DE ETAPA 

EDUCATIVA, ESTABLECIDO POR LA CONSELLERIA  
COMPETENTE EN MATERIA DE SANIDAD O, EN SU DEFECTO,    
COPIA DE LA SOLICITUD DEL MISMO. EN TODO CASO DEBERÁ 
ENTREGASE EL CERTIFICADO CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE 
LAS ACTIVIDADES LECTIVAS. 

 FOTOGRAFÍAS Y DATOS SOLICITADOS POR CADA CENTRO

TRASLADOS DE CENTRO: CERTIFICACIÓN DE BAJA EN EL CENTRO DE ORIGEN 
CON EXPRESIÓN DE SU SITUACIÓN ACADÉMICA.

  Cuando el cambio de centro se produzca sin proceso de admisión, la documentación a 
la que se refiere el apartado anterior se remitirá   de oficio de un centro a otro.



RECLAMACIÓN ANTE LA DT (Centros Concertados)
(Una vez publicadas las listas provisionales y/o definitivas)

RECURSO DE ALZADA A LA DT (Centros Públicos)
en el plazo de un mes des de la publicación de las listas 
definitivas.

Plazo de formalización de matrícula para cubrir 
plazas vacantes:

3 de julio




