INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE NUEVOS
ALUMNOS 2019-2020 (MATRÍCULA)
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
INFANTIL Y PRIMARIA: Del jueves 9 de mayo al viernes 17 de mayo (ambos inclusive).
SECUNDARIA: del martes 21 de mayo al jueves 30 de mayo (ambos inclusive).

HORARIO: Deberán presentar UNA ÚNICA SOLICITUD DE ADMISIÓN, los documentos que
acrediten las circunstancias específicas y sus fotocopias correspondientes en la secretaría del
centro en el siguiente horario:
Mañanas: De lunes a viernes: 11:00h a 14:00h.
Tardes: de martes a jueves de 15:30h a 16:30h.

CRITERIOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
•

SOLICITUD DE ADMISIÓN (Debidamente cumplimentada). Podrán recogerse en la secretaría o
descargar de la página web del centro

•

LIBRO DE FAMILIA O EN SU DEFECTO PARTIDA DE NACIMIENTO (Solicitada a Registro
Civil). Sentencia o Certificado de Tutela en casos.

•

HERMANOS EN EL CENTRO. Por el centro escolar.

•

1 FOTOCOPIA DEL D.N.I./NIE O PASAPORTE DEL PADRE, MADRE Y ALUMNO/A SI LO
TUVIERA Y FOTOCOPIA RECIENTE DE UN RECIBO DE LA LUZ, AGUA, TELÉFONO O
CONTRATO DE ALQUILER.

* DOMICILIO: Cuando no coincida el domicilio en el D.N.I. con el recibo de luz, agua o teléfono reciente o
contrato de alquiler se deberá acompañar con el informe de empadronamiento que puede solicitar a través de los
Distritos Municipales que serán de entrega inmediata o acceder a través de la sede Electrónica Municipal mediante
el correspondiente certificado electrónico, DNI electrónico, Tarjeta Ciudadana, etc
.* Domicilio Trabajo: El domicilio de trabajo podrá ser considerado con los mismos efectos que el domicilio
familiar. Para justificarlo, los trabajadores por cuenta ajena aportarán un certificado emitido por la empresa
constando la relación laboral y el domicilio del dentro de trabajo. Los trabajadores por cuenta propia aportarán la
declaración censal de alta (Modelo 036 o 037)).

•
•
•
•
•
•
•

PADRE/MADRE TRABAJADORES DEL CENTRO. Por el centro escolar.
ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR (Opcional - Anexo VI).
ACREDITACIÓN DE LA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN (Opcional - Anexo VI).
DISCAPACIDAD. Tarjeta acreditativa o certificado con grado de minusvalía emitido por la
Consellería de bienestar social.
FAMILIA NUMEROSA. Título oficial de familia numerosa.
FAMILIA MONOPARENTAL. Título oficial de familia monoparental.
OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS: Consultar en Secretaría.
Acogimiento familiar, víctima de violencia de género, víctima de terrorismo, deportistas de
élite…

