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Presentación de solicitudes.  
� ¿Cómo? Debido a la situación de excepcionalidad derivada del COVID-19, 

las solicitudes serán presentadas por vía telemática y serán dirigidas al 
primer centro incluido en la solicitud.  

� ¿Dónde? Las familias utilizarán la Secretaria Virtual. Sólo en aquellos casos 
en los que no sea posible presentar la solicitud por vía telemática, podrá ser 
presentada en el centro educativo incluido en primer lugar. En nuestro caso 
hay que pedir cita previa en el número de teléfono 91 880 67 91. Horario de 
10 a 13 horas. 

� ¿Cuándo? Del 19 de mayo al 5 de junio, ambos inclusive. 
 
Paso a paso. 
 
ü Ambos padres deben firmar la solicitud, salvo si se acredita la imposibilidad 

de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad.  
ü Los nombres y apellidos deben grabarse tal y como aparecen en los 

documentos oficiales (DNI, NIE o libro de familia). 
ü Para acceder a la Secretaria Virtual se podrán usar varias opciones: 

1. Certificado digital. 
2. Sistema de identificación electrónica cl@ve. 
3. Acceso a través de un registro en el sistema informático con la 

cumplimentación de los siguientes campos: 
§ DNI 
§ Nombre y apellidos 
§ Teléfono móvil 
§ Correo electrónico 
§ Clave y pregunta de seguridad 

El registro se activará mediante un SMS al móvil que le aportará la 
clave.  
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Criterios de baremación 
Los que se establecen en el proceso de admisión 

 
1. Existencia de hermanos del alumno matriculados en el centro o padres del 

alumno que trabajen en el mismo……………………………… 10 puntos (por cada 
hermano/padre en el centro). 

2. Proximidad del domicilio o lugar de trabajo. 
Situado en el mismo municipio del centro solicitado………….. 4 puntos  
Situado en distinto municipio pero dentro de la CM…………… 2 puntos 

3. Progenitor beneficiario de la Renta Mínima de Inserción……….... 2 puntos 
4. Existencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial del alumno solicitante, 

de los padres o de sus hermanos………….…………… 1,5 puntos 
5. Padre, madre o hermano antiguo alumno del centro…………….. 1,5 puntos  
6. Situación de familia numerosa  

Familia Numerosa General…………………..…………………… 1,5 puntos  
Familia Numerosa Especial………………………..……………… 2,5 puntos  

7. Otra circunstancia acordada por el consejo escolar del centro según criterios 
objetivos *……………………………………………………….. 1 punto  
 

*El punto adicional de nuestro colegio, aprobado por el Consejo Escolar, se otorga 
en pos de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral por:  

a) Estar trabajando ambos progenitores. En el caso de familias 
monoparentales el progenitor. 
b) Primos hermanos del alumno solicitante escolarizados en este colegio. 
c) Los alumnos solicitantes de plaza escolar son gemelos o mellizos. 

 

Criterios de desempate 
 

Los empates que en su caso se produzcan se dirimirán aplicando los criterios en el 
siguiente orden: 
1.- Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos matriculados o padres 
trabajando en el centro.  
2.- Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del domicilio familiar 
o laboral de los progenitores. 
3.- Mayor puntuación obtenida en el apartado de discapacidad del alumno 
solicitante, de los progenitores o de algún hermano. 
4.- Mayor puntuación obtenida en el apartado de situación acreditada de familia 
numerosa. 
5.- Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta anual de la unidad familiar. 
6.- Mayor puntuación obtenida en el apartado condición de antiguo alumno de los 
padres, hermanos del solicitante, en el centro para el que se solicita plaza. 
7.- Mayor puntuación en el apartado del punto del consejo escolar del centro.  
8.- Sorteo realizado por la Consejería de Educación.  
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Presentación de la solicitud de admisión y documentación 
requerida 

 
De forma telemática (si dispone de certificado digital, Sistema de Identificación 
Electrónica cl@ve o se han registrado en el sistema informático habilitado para la 
ocasión). 
Recuerda que si se deniega expresamente la consulta de la información en las 
administraciones, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:  
 
ü DNI de los padres (1). 

 
ü Libro de Familia (1). 

  
ü Certificado de empadronamiento de la unidad familiar o certificado del 

domicilio laboral firmado y sellado por la empresa (1). 
 
ü Carnet de familia numerosa (*) 
 
ü Certificado de discapacidad (*)  

 
ü Acreditación de Renta Mínima de Inserción (*)  

 
ü Certificado de antiguo alumno del padre, madre o hermano o algún 

documento que lo acredite (por ej., un boletín de notas) (*) 
 
ü Para el criterio a) se entregará fotocopia de la última nómina, no es necesario 

que aparezca cantidad percibida, o certificado de la empresa de ambos 
progenitores. 

 
ü Para los criterios b) y c) se entregarán fotocopias de los libros de familias 

correspondientes. 
 

(1) Obligatorio  (*) Si se dispone 

De forma presencial, OS RECORDAMOS LO SIGUIENTE: 
1. Hay que pedir cita previa al teléfono 91 880 67 91. Horario de 10 a 13 

horas. A partir del lunes 18 de mayo. Sólo solicitudes cuya primera opción 
sea nuestro centro. 

2. Hay que traer: 
i. DNI de los progenitores. 

ii. Teléfono móvil 
iii. Correo electrónico 
iv. Libro de familia 
v. Certificado domicilio familiar o laboral.  
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Las fechas más importantes 

19 de mayo al 5 de junio 

Presentación solicitudes en Secretaria 
Virtual o en los centros educativos. 
Presentación de solicitudes de alumnos con 
NEE en el SAE 

10 de junio Publicación listados provisionales 1ª opción 

11 y 12 de junio Reclamaciones a los listados 
16 de junio Publicación puntuaciones provisionales 

17, 18 y 19 de junio Reclamaciones a los listados provisionales 

18 de junio  Propuesta provisional escolarización 
alumnos NEE elaborada por el SAE 

19, 22 y 23 de junio Alegaciones a la propuesta del SAE sobre 
escolarización de alumnos con NEE 

24 de junio Publicación puntuaciones definitivas 

30 de junio 

Publicación listados definitivos de alumnos 
admitidos 
Publicación por parte del SAE de los 
listados finales de adjudicación de plaza 
escolar a los alumnos con NEE 

1 al 15 de julio Plazo de matriculación en los centros 
escolares de Educación Infantil y Primaria.  

 

Las preguntas más frecuentes  

v ¿Quiénes tienen que participar en el Proceso de Admisión de alumnos para el curso 
2020/21?  

Los que deseen acceder por primera vez a centros de Educación Infantil (3 a 6 años), o 
quieran cambiar de centro en Educación Primaria o Educación Secundaria. 
Los alumnos de 6º curso de EP (curso 19-20) que pasan a la etapa de Secundaria. 
 
v ¿Cuántas solicitudes puedo presentar?  
Sólo se presentará una solicitud por cada alumno. La presentación de más de una solicitud 
dará lugar a la anulación de todas. 
 
v ¿Solo puedo elegir un centro en mi solicitud?  
Además del centro solicitado en primera opción, en la solicitud podrán incluirse de forma 
priorizada hasta cinco centros educativos sostenidos con fondos públicos en los que se 
solicita ser admitido. Se recomienda completar todos (1+5) 
 
v ¿Es difícil conseguir una plaza educativa en el CEIP Luis Vives?  
NO. En los dos últimos procesos de admisión de alumnos, el 95% de las familias que han 
solicitado nuestro centro como 1ª opción han obtenido plaza. Ofertamos en Educación 
Infantil 3 años 46 plazas ordinarias y 4 de necesidades educativas especiales (NEE).  


