
 

                                                                   
 

ADMISIONES CURSO 2016/2017  
 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD Y 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR 
 

- La solicitud se presentará en un sólo Colegio, por duplicado,  el Centro devolverá una sellada 
y fechada como comprobante para el solicitante. 

 
- La falsedad de los datos declarados acarreará la anulación de la petición y la pérdida de 

los derechos de opción del  solicitante, así como la presentación de solicitudes en más 
de un centro. 

 
- Los datos insuficientemente justificados no serán baremados. 

 
- En caso de separación, divorcio u otra circunstancia análoga, a la hora de formalizar la matrícula, se 

deberá adjuntar la documentación pertinente.  
 

- El domicilio se justificará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 
 

o Fotocopia del DNI del alumnos o de los padres, cotejada con el original  en la secretaría del 
centro en el momento de presentar la documentación. 

o Certificado de residencia de los padres en el que conste el domicilio. 
o Certificado de empadronamiento de los padres. 
o Tarjeta censal de los padres. 

 
- En el supuesto de que alegue como domicilio el lugar de trabajo de los padres, se deberá 

presentar copia del contrato de trabajo o fotocopia del alta en la Seguridad Social. En este caso, y a 
efectos de localización, debe ponerse también el número de teléfono del lugar de trabajo. Cuando 
por cualquier causa los padres vivan en domicilios separados se considerará como domicilio del 
alumno el del progenitor que tenga atribuida la custodia legal del mismo, debiendo acreditarse tal 
circunstancia Asimismo, tendrán prioridad en el área de escolarización que corresponda al domicilio 
o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas 
cuya escolarización en centros públicos y privados concertados venga motivada por traslado de la 
unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o 
a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género, o de acoso escolar”.. 

 
-  Cuando un alumno pida cambio de centro debe consignar el Código de Identificación del 

Alumnado (CIAL). En el caso de no conocerlo, podrá  informarse en el centro donde está 
matriculado. 

 
- Para Educación Infantil de tres años, se entenderá cumplida tal edad desde el 1 de enero hasta el 

31 de diciembre del año en curso (nacidos en el año 2014). 
 
- Se presentará fotocopia del libro de familia (Página donde está inscrito el/la niño/a y original para 

cotejar). 
 

- La condición de familia numerosa se acreditará con fotocopia libro de familia o cartilla de familia 
numerosa y original para cotejar). 

 
- En caso de alumnado con minusvalías y /o padre/madre, informes de los estudios realizados. Y 

en el supuesto de deficiencias sensoriales, informes audiométricos, otorrinolaringológicos o /y 
oftalmológicos. 

 
- Para acreditar ser hermanos de alumnos en el centro o hijo/a de antigua/o alumna/o, no será 

necesario presentar ningún documento.  
 



- Si proviene de otros centros de la Congregación de Dominicas Misioneras de la Sagrada 
Familia y Otros Centros Religiosos o ha colaborado activamente en algún proyecto de la 
Congregación, deberá acreditarse para justificar la asignación del criterio complementario. 

 
- Según el artículo 3.6 del Decreto 61/2007, de 26 de marzo, en su redacción modificada por el Decreto 17/2016, 

de 14 de marzo, tendrán prioridad en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de 
trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización  
en centros públicos y privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la 
movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o a un cambio de residencia derivado 
de actos de violencia de género, o de acoso escolar. 

 
 

- La renta de la unidad familiar deberá justificarse mediante la aportación de una copia de la 
Declaración de la Renta de las Personas Físicas de los miembros de la unidad familiar 
correspondiente al último ejercicio fiscal declarado (2014). Si no tuvieron la obligación de presentar la 
declaración de la Renta por no exigirlo la normativa tributaria, tendrán que presentar 
obligatoriamente la siguiente documentación  (Certificados  de empresa en el que figuren los salarios 
correspondientes al 2014, copia de todas las nóminas del año 2014, prestaciones por desempleo, 
ayuda familiar (...) 
Para calcular el Nivel de Renta Total se aplicará la siguiente operación: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán tratados exclusivamente a efectos de admisión, con las garantías 
previstas en la disposición adicional vigésimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. El órgano responsable del fichero es el centro escolar solicitados en primer lugar al que el 
interesado podrá acudir para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en les 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 

NIVEL DE RENTA TOTAL= CASILLAS (366 + 377 –379+372–387-373) según AEAT 

Las familias cuyo nivel de renta haya descendido de manera significativa en los dos últimos años, 
podrán sumar un punto más a la puntuación que le correspondería dentro del baremo establecido en el 
artículo 9, apartado 1.3 del citado Decreto 61/2007, siempre que acrediten este descenso de rentas 
justificando ser beneficiarios de alguna de las siguientes prestaciones, subsidios o similares: 

- Ayuda económica básica (Prestación Canaria de Inserción). Se acreditará mediante la 
resolución que lo reconozca. 
- Subsidio por desempleo. Se acreditará mediante la resolución que lo reconozca. 
- Renta Activa de Inserción. Se acreditará mediante la resolución que lo reconozca. 
- Pensión no contributiva. Se acreditará mediante la resolución que lo reconozca. 
- Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. Se acreditará mediante la resolución que lo reconozca. 
 

No se aplicará este incremento de puntuación a las familias que obtienen el máximo de 3 puntos en la 
renta total de la unidad familiar del ejercicio anterior en dos años al año natural en el que se solicita 
plaza, por tener ya en aquel momento unos ingresos mínimos. 

 

 


