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6824 ORDEN de 26 de marzo de 1997 por la que 
se regula el procedimiento para la eleccion 
de centro educativo y la admision de alumnos 
en centros sostenidos con fondos publicos de 
Educacion Infantil, Educacion Primaria y Edu
cacion Secundaria. 

EI Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por el 
que se regula el regimen de elecci6n de centro educativo, 
introduce una nueva ordenaci6n de la admisi6n de alum
nos en centros sostenidos con fondos publicos que per
mite incrementar las posibilidades de elecci6n de centro. 
La disposici6n final primera de dicho Real Decreto auto
riza al Ministerio de Educaci6n y Cultura para desarrollar 
y regular cuantas cuestiones se deriven del mismo. 

En uso de la autorizaci6n concedida, asta Orden esta
blece 105 diferentes procedimientos para la elecci6n de 
centro educativo y la admisi6n de alumnos, en 10 relativo 
a su adaptaci6n al sistema educativo definido por la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, a la ponderaci6n de 105 
criterios descritos en el artıculo 20.2 de la Ley Organica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Edu
caci6n y a la propia regulaci6n delproceso de admisi6n 
de alumnos y de las Comisiones de Escolarizaci6n com
petentes en dicho proceso. 

Ante la nueva ordenaci6n de admisi6n de alumnos 
que conlleva, asimismo, la ampliaci6n de la libertad de 
elecci6n de centro educativo, se hace necesario poner 
en marcha 105 procedimientos adecuados para la defi
nici6n de zonas de influencia mas amplias que supongan 
un incremento de la oferta educativa y para la aplicaci6n, 
cuando sea necesario, del criterio de adscripci6n multiple 
que permitira, en ciertos ca sos, que centros de Educaci6n 
Primaria puedan quedar adscritos a mas de un centro 
de Educaci6n Secundaria. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Criterios generales de admisi6n de alumnos 

Primero.-1. La admisi6n de alumnos en cada uno 
de 105 centros sostenidos·con fondos publicos de Edu
caci6n InfantiL Educaci6n Primaria y Educaci6n Secun
daria, ubicados en el ambito territorial de gesti6n del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, se regira por 10 dis
puesto en esta Orden. 

2. La presente Orden-.;e aplicara, asimismo, a 105 
centros que imparten actualmente enserianzas de For
məci6n ProfesionaL de Bachillerato Unificado Polivalente 
y del Curso de Orientaci6n Universitaria, de acuerdo con 
10 serialado en la disposici6n transitoria primera del Real 
Decreto 366/1997. 

3. EI acceso a cada uno de los centros anterior
mente citados, ası como el cambio de un centro a otro, 
requerira proceso de admisi6n salvo 10 dispuesto en los 
casos siguientes: 

a) EI cambio de nivel educativo acogido al mismo 
regimen econ6mico dentro del mismo centro 0 recinto 
escolar, no requerira proceso de admisi6n, siempre que 
existan vacantes. 

b) Los alumnos de los centros de Educaci6n Pri
maria en los que se imparta el primer ciclo de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria tendrən prioridad para 
acceder al segundo ciclo de estas enserianzas en el cen
tro 0 centros de Educaci6n Secundaria a los que estu
vieren adscritos sin necesidad de proceso de admisi6n, 
siempre que existan vacantes. 

c) Los alumnos de los centros de Educaci6n Primaria 
tendran prioridad para acceder, sin necesidad de proceso 
de admisi6n, al centro 0 centros de Educaci6n Secun-

daria a. los que este adscrito su propio centro. siempre 
que existan vacantes. 

4. Cuando no existan vacantes suficientes en los 
supuestos a los que se refiere el punto anterior, se debera 
realizar proceso de admisi6n, garantizandose, en todo 
caso. la prioridad del alumno, frente a otros solicitantes, 
a permanecer en su centro 0 a obtener plaza en el centro 
de Educaci6n Secundaria adscrito que solicite en el pro
cedimiento de admisi6n. 

Informaci6n sobre los centros 

Segundo.-1. En cumplimiento de 10 establecido en 
el artfculo 5 del Real Decreto 366/1997, los centros 
deberan informar del contenido de su proyecto ed uca
tivo, de su regimen interior y, en su caso, de su csracter 
propio a los padres 0 tutores y a los alumnos mayores 
de edad que soliciten plaza en dichos centros. 

2. Las Direcciones Provinciales deberən hacer publi
ca la relaci6n de los centros sostenidos con fondos publi
cos existentes en cada ərea de influencia. donde se reco
jsn los niveles de enserianza impartidos y los servicios 
ofrecidos. Asimismo. las Direcciones Provinciales. en 
colaboraci6n con los Ayuntamientos y otras institucio
nes. aseguraran una informaci6n objetiva sobre los cen
tros educativos sostenidos con fondos publicos, con el 
fin de facilitar el ejercicio del derecho de elecci6n de 
centro. 

3. La informaci6n a que se refieren los apartados 
anteriores no podrə contener. en ningun caso, aspectos 
valorativos sobre el nivel socioecon6mico y cultural de 
las familias con hijos ya escolarizados en el centro. 

Delimitaci6n de zonas de influencia 

Tercero.-1. Las Direcciones Provinciales del Minis
terio de Educaci6n y Cultura. oıdas las autoridades loca
les y los sectores afectados. delimitaran, en fUhci6n de 
la distribuci6n de la poblaci6n escolar y de 105 centros 
educativos existentes. las zonas de influencia y sus 
correspondientes zonas limftrofes. 

2. La ampliaci6n de las zonas de influencia se efec
tuara de tal modo que se incrementen las posibilidades 
de elecci6n de centro por parte de las familias. 

3. En los centros de Educaci6n Secundaria donde 
se imparta məs de una modalidad de Bachillerato 0 ciclo 
formativo de Grado Medio 0 en las Escuelas de Arte 
que impartan la modalidad de Bachillerato de Artes. la 
delimitaci6n de las zonaS de influencia se definirə de 
forma que quede asegurado el acceso a estas enserian
ZaS para los alumnos que las demanden. de acuerdo 
con la capacidad de .ios centros. Los ciclos formativos 
de grado superior se regirən por su propia normativa. 

Procedimiento de adscripci6n y de reserva de plaza 

Cuarto.-1. Todo colegio publico de Educaci6n Pri
maria estara adscrito. a efectos de escolarizaci6n. al 
menos, a un Instituto de Educaci6n Secundaria. En esta 
adscripci6n debera tenerse en cuenta el numero de ins
titutos de Educaci6n Secundaria existentes en cada zona, 
la capacidad de estos centros. ası como las condiciones 
de distribuci6n geogrƏfica y de desplazamiento de los 
alumnos. 

Las propuestas de nuevas adscripciones 0 de modi
ficaciones en la red de centros publicos existente se 
efectuarən, ofdas las autoridades locales y los sectores 
afectados. por el Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n. correspondiendo a los Directores Provinciales su 
aprobaci6n. 
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2. En el caso de los centros privados concertados, 
los Directores Provinciales aprobaran la adscripd6n de 
los centros de Educaci6n Primaria a centros de Educa
ci6n Secundaria, de acuerdo con los Titulares respec
tivos. 

3. Si la adscripci6n se produjera entre centros con
certados y centros publicos, las Direcciones Provinciales 
procederan de acuerdo con los criterios referidos en el 
parrafo primero, oidos los titulares de los centros afec
tados. 

En todo caso, la aprobaci6n definitiva de las nuevas 
adscripciones se producira con la antelaci6n necesaria 
para asegurar la correcta aplicaei6n de 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

4. Cuando se trate de la adscripei6n a un solo cen
tro, y a los efectos de 10 dispuesto en el punto 3 del 
apartado primero de esta Orden, los directores 0 titulares 
de los centros de Educaci6n Primaria remitiran al centro 
de Educaci6n Secundaria al que estuvieren adscritos, 
la relaci6n alfabetica de los alumnos que vayan a finalizar 
sus estudios en el correspondiente curso escolar. 

Los centros de Educaei6n Secundaria remitiran el cer
tificado de reserva de plaza, que se ajustaraal modelo 
que se adjunta como anexo ii a la presente Orden, al 
centro de Educaei6n Primaria para su entrega a los 
padres 0 tutores del alumno. 

5. En el supuesto de adscripci6n multiple entre cen
tros de Educaci6n Primaria y centros de Educaci6n 
Secundaria, los alumnos de Primaria deberan especificar, 
por orden de prefereneia, los centros de Secundaria a 
los que optan, mediante la presentaei6n de la solicitud 
de reserva de plaza que figura como modelo en el anexo ı. 
acompanada de la documentaci6n senalada en el pun-
to 6 del apartado quinto de esta Orden. : 

Los directores de los centros de Educaci6n Primaria 
0, en su caso, los titulares remitiran la documentaci6n 
de los alumnos que vayan a finalizar sus estudios en 
el correspondiente curso escolar, al centro de Educaei6n 
Secundaria solicitado en primer lugar, junto con una rela
ei6n nominal de los alumnos solicitantes. 

Los Directores Provinciales designaran a uno de los 
Directores de los Institutos de Educaei6n Secundaria que 
se encuentren en el supuesto de adscripci6n al que hace 
referencia el presente punto, 0, en su caso, a un Inspector 
de Educaci6n, para que coordine Jas actuaciones nece
sarias con objeto de asegurar a todos y cada uno de 
los alumnos la reserva de plaza. 

En el caso de la adscripci6na la que se refiere el 
punto 2 del apartado cuatro de la presente Orden, los 
Directores Provinciales designaran el coordinador a pro
puesta de los titulares de los' centros de Educaci6n 
Secundaria implicados. 

Los 6rganos competentes en la admisi6n de alumnos 
de los centros de Educaci6n Secundaria citadosasig
naran las plazas a los alumnos que las hayan solieitado 
en primer lugar, aplicando el baremo previsto en el 
anexo iV de la presente Orden. Una vezfinalizado el 
procedimiento anterior, remitiran las vacantes 0, en su 
caso, las solicitudes sin atender, al Director 0 Inspector 
designado, el cual convocara a los Directores de los cen
tros de Educaci6n Secundaria afectados para asignar 
las vacantes disponibles a los solieitantesque no obtu
vieron plaza en su primera opci6n, teniendo encuenta 
el orden de prioridad senalado por los padres 0 tutores 
y la puntuaci6n obtenida de acuerdo con el baremo pre
visto en el anexo iV de la presente Orden. 

Las listas provisionales completas de adjudicaci6n de 
reserva de plaza se publicaran en los tablones de anun
cios de los respectivos centros para que, en el plazo 
de tres dias habiles, puedan realizarse las reclamaciones 
que se estimen oportunas ante el Director del centro 
de Educaci6n Secundaria solicitado en primer lugar. 

Una vez realizada la asignaei6n con caracter defini
tivo, los centros de Educaei6n Secundaria remitiran el 
certificado de reserva de plaza a cada centro de Edu
caci6n Primaria para su entrega a 10$ padres 0 tutores 
de los alumnos. 

EI proceso de remisi6n de certificados de reserva de 
plaza a los padres 0 tutores de los alumnos debera haber 
finalizado cinco dias antes del inicio del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes de admisi6n. 

6. Los alumnos con reserva de plaza podran pre
sentar solicitud de admisi6n para otro centro distinto, 
manteniendose aquella mientras no obtengan plaza en 
otro centro. EI derecho de reserva del alumno decaera 
en el momento en que figure en la lista definitiva de 
admitidos de otro centro. 

Procedimiento de admisi6n de alumnos 

Quinto.-'-1. La solieitud de admisi6n, que se ajustara 
al modelo oficial que se adjunta en el anexo III de la 
presente Orden, debera presentarse siempre que se trate 
de uno de los siguientes supuestos: 

a) Iniciaci6n de ensenanzas en un centro sostenido 
con fondos publicos. 

b) Cambio de un centro a otro para cursar el mismo 
nivel educativo. 

c) Elecei6n de un centro de Educaci6n Secundaria 
distinto de aquel en el que hubiera obtenido reserva 
de plaza. En este supuesto, debera acompanar a la soli
citud anteriormente indicada fotocopia compulsada del 
certificado de reserva de plaza. 

d) En el caso de no obtener reserva por no existir 
plazas vacantes suficientes en el centro de adscripci6n. 

2. Los interesados presentaran una unica instancia 
en el centro en el que solicitan plaza en primera opei6n 
e indicaran, en su caso, por orden de preferencia, otros 
centros en los que deseen ser admitidos."hasta un maxi
mo de seis. 

3. EI plazo de presentaei6n de solicitudes de admi
si6n en los centros docentes sostenidos con fondos publi
cos sera el comprendido entre el 1 5 de abril y el 7 
de maya de cadaano natural. 

4. En el caso de que el solicitante presente mas 
de una instancia en centros diferentes, no se tendra en 
cuenta ninguna de ellas y se procedera a su escola
rizaci6n de acuerdo con 10 eştableeido en el punto 13 
del presente apartado. Se procedera de igual forma con 
aquellas instancias que se presenten fuera de plazo y 
cuando se compruebe falsedad en la documentaci6n 
aportada por el interesado, a la que se refiere el punto 
sexto del presente apartado. 

5. La admisi6n en los centros sostenidos con fondos 
publicos se regira por dos tipos de criterios: Prioritarios 
y complementarios. 

Los criterios prioritarios seran los siguientes: 

a) Rentas anuales de la unidad familiar. 
b) Proximidad del domicilio. 
c) Existeneia de hermanos matriculados en el mismo 

centro. 

Los criterios complementarios seran los siguientes: 

d) Situaci6n de familia numerosa. 
e) Condiei6n reconocida de discapaeitado fisico, psi

quico 0 sensorial de los padres, hermanos del alumno 
0, en su caso, del tutor. 

f) Otra eircunstancia relevante apreciada justifica
damente por el 6rgano competente del centro de acuer
do con criterios objetivos, que deberan ser hechos publi-
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cos por los 'centros con anterioridad al inicio del proceso 
de admisi6n. 

6. A las solicitudes de admisi6n se acompaiiara la 
documentaci6n que se describe a continuaci6n: 

A) Con caracter general: 

a) Documento acreditativo de que el alumno reLıne 
los requisitos de edad exigidos por el ordenamiento jurf
dico vigente para el nivel educativo y curso a los que 
pretende acceder. . 

b) Fotocopia compulsada, en su caso, del certificado 
de reserva de plaza. . 

B) Con caracter opcional a efectos de baremaci6n: 

a) La renta anual de la unidad familiar se acreditara 
mediante la aportaci6n de una copia de la hoja de liqui
daei6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, correspondiente al ejercicio fiscal anterior en dos 
anos al aiio natural en el que se solicita la plaza escolar, 
sellada por alguna de las oficinas habilitadas por la Agen
eia Estatal de Administraci6n Tributaria para su recep
cion, asr eomo la declaraci6n, 0 documento equivalente, 
donde se refleje el numero de miembros de la unidad 
familiar. 

Cuando los contribuyentes hayan optado por la moda
lidad de declaraci6n separada, se aportara copia de 
ambas hojas de liquidaci6n. 

En los ca sos de nulidad matrimonial, separacion 0 
divorcio se cOTlsiderara la renta de quien ejerza la patria 
potestad. . 

En el supuesto de que se opte por no aportar la docu
mentaci6n fiscal mencionada, se atribuira la puntuaci6n 
minima prevista en el criterio de rentas familiares del 
baremo, salvo que se acredite, mediante certificaci6n 
expedida al efecto por la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, no estar obligado a presentar la decla
raci6n correspondiente ante rlicha Administracion. A 
esta certificaci6n se acompaiiara una deCıaraci6n jurada 
de ingresos del solicitante, ası como. la declaracion, 0 
documento equivalente, donde se refleje el numero de 
miembros de la unidad familiar. . 

Excepcionalmente, y si un empeoramiento sustancial 
de la situaci6n econ6mica de la unidad familiar modi
ficara la puntuaci6n correspondiente a las rentas anuales, 
podra presentarse documentacion fehaciente que acre
dite las nuevas circunstancias econ6micas del solicitante 
en sustituci6n de la del ejercicio fiscal requerido. 

b) A efectos de la valoraci6n de la proximidad domi
ciliaria para la admisi6n de alumnos de Educaci6n Infantil 
o de los diferentes niveles de la Educaci6n Obligatoria, 
se cor'isiderara como domicilio el de los padres 0 tutor 
0, alternativamente, ellugar de trabajo de uno cualquiera 
de los padres 0 tutor. Los alumnos de enseiianzas secun
darias posobligatorias que realicen unaactividad laboral 
podran optar por el domicilio familiar 0 por el suyo propio, 
si son mayores de edad, 0, alternativamente, por su lugar 
de trabajo a efectos de admision. 

Cuando se trate de alumnos que se escolaricen en 
regimen de internado, se Gonsiderara, a efectos de su 
escolarizaci6n en el centro, la residencia como domicilio 
del alumno. 

A los efectos de determinaci6n del domicilio, en los 
supuestos de nulidad matrimonia!, separaci6n 0 divorcio 
se estara, en todo caso, a 10 acordado por los c6nyuges 
0, en defecto ·de acuerdo, a 10 resuelto judicialmente 
sobre el ejercicio de la patria potestad. 

La proximidad domiciliaria se acreditara mediante la 
aportaci6n de una copia del certificado de empadro
namiento expedido por el organo municipal correspon
diente, 0 documento equivalente que, a juicio del 6rgano 
competente de los centros en materia de admisi6n de 

----------------------------------~--

alumnos, sirva para acreditar fehacientemente esta cir
cunstancia. 

La proximidad domiciliaria, cuando se alegue el lugar 
de trabajo, se acreditara mediClnte la aportaci6n de una 
copia del contrato laboral 0 de un certificado expedido 
al efecto por la empresa 0 centro de trabajo en que 
se presten los servicios. En el caso de que se realice 
la actividad laboral por cuenta propia, se aportara una 
copia del documento que acredite estar en alta en el 
Impuesto de Actividades Econ6micas en el que conste 
ellugar en donde se desarrolle dicha actividad. 

c) Para la valoraci6n de la existencia de hermanos 
matriculados en el mismo centro, se aportara documento 
acreditativo de esta circunstancia. 

d) EI criterio comptementario de situaci6n de familia 
numerosa se justificara mediante la presentaci6n de 
copia del documento oficial correspondiente. 

e) EI criterio complementario de condici6n recono
cida de discapacitado frsico, psiquico 0 sensorial de los 
padres, hermanos del alumno, 0, en su caso, del tutor, 
sera acreditado mediante el certificado del tipo y grado 
de discapacidad expedido por el Instituta de Servicios 
Sociales. En el supuesto de que se trate de hermanos 
escotarizados, sera suficiente con el informe del Equipo 
de Orientaci6n Educativa y Psicopedag6gica. 

f) En relaci6n con el criterio complementario, refe
rido a la adjudicaci6n de un punto por otra circunstancia 
relevante apreciada justificadamente por el 6rgano com
petente del centro con criterios objetivos, tales criterios, 
junto a la documentaci6n necesaria para acreditarlos, 
deberan ser expuestos publicamente en los tablones de 
anuncios de los centros con la debida antelaci6n res
pecto del ptazo de admisi6n de solicitudes. En cualquier 
caso, dichos criterios na deberan IIevar consigo el esta
blecimiento de pruebas 0 examenes de admisi6n. 

g) Para el supuesto previsto en la disposici6n adi
cional primera, 3, del Real Decreto 366/1997, relativo 
al acceso al Bachillerato de Artes, la valoraci6n de los 
resultados academicos del alumno en el area de las Artes 
Plasticas podra suponer, como maximo, un punto y 
medio adicional. La puntuaci6n correspondiente se cal
culara proporcionalmente a la calificaci6n media referida 
a dicha Ərea. 

7 .. EI 6rgano competente de cada centro, 0 de las 
Comisiones de Escolarizaci6nreguladas en el apartado 
septimo de la presente Orden, podra recabar de los soli
citantes otra documentaci6n que estime necesaria para 
la justificaci6n, en oada caso, de las situaciones 0 cir
cunstancias tenidas en cuenta para la valoraci6n de las 
solicitudes. 

Asimismo, podra solicitar a los Ayuntarnientos, 0 a 
cualquier otro organo administrativo, la documentaci6n 
acreditativa de las situaciones 0 circunstancias tenidas 
en cuenta para la valoraci6n de tas solicitudes. 

8. Co"ncluido el plazo de admisi6n de las solicitudes, 
los centros remitiran a la Comisi6n de Escolarizaci6n 
correspondiente el ejemplar de la solicitud de admisi6n 
reservada a dicha Comisi6n con objeto de comprobar 
que cada alumno ha presentado una unica instancia; 
para 10 cua!, en las localidades en que se hayan cons
tituido mas de una Comisi6n, los Directores Provinciales 
estableceran los procedimientos adecuCldos que garan
ticen la coordinaci6n entre las mismas. 

Si en el centro hubiese plazas suficientes para atender 
todas las solicitudes recibidas, se entenderan admitidos 
sin mas todos los solicitantes, comunicandose por el 
centro a la Comisi6n de Escolarizaci6n correspondiente 
0, en su defecto, a la Dire,cci6n Provincia!, el numero 
de plazas vacantes, de plazas cubiertas y, en su caso, 
las sobrantes. 
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9. En los centros en que el numero de solicitudes 
sea superior al de plazas disponibles. los 6rganos com
petentes para la admisi6n de alumnos asignaran acada 
una de aquellas la puntuaci6n obtenida. de acuerdo con 
el baremo establecido para las enseiianzas correspon
dientes (anexos iV y V de la presente Orden). las orde
narən en funci6n de esa puntuaci6n y. en su easo. de 
los criterios de desempate. y procederən a admitir las 
solicitudes hasta cubrir dichas plazas. 

10. En los centros de Edueaci6n Secundaria se adju
dicaran tambien las vacantes que resulten como con
secuencia de que algun alumno con derecho a reserva 
obtenga plaza en otro centro. Aquellos alumnos proce
dentes de centros con adscripci6n multiple que no obtu
vieron plaza en el centro solicitado en primer lugar man
tendrən su preferencia a dicho centro respecto a otros 
solicitantes que no estuvieran adscritos a ese mismo 
centro. 

A estos efectos. el Presidente de la Comisi6n de Esco
larizaci6n de cada zona convocarə a los representan
tes de los 6rganos responsables de la admisi6n de alum
. nos de todos los centros de Educaci6n Secundaria. a 
fin de. determinar las nuevas vacantes resultantes de 
este proceso en cada uno de ellos. 

11. Concluidos los procesos de asignaci6n de 
vacantes. el 6rgano competente de cada centro resolverə 
sobre la admisi6n de los solicitantes y procederə a la 
publicaci6n en los tablones de anuncios del centro de 
la lista. de alumnos admitidos y. en su easo. de los no 
admitidos. en las que deberə constar la puntuaci6n asig
nada a cada alumno por los distintos criterios estable
cidos en el punto 5 de este apartado. asi como la pun
tuaci6n total obtenida. 

Dichas listas. que tendran un carəcter provisional. 
podran ser objeto de reclamaci6n ante el 6rgano com
petente citado en el parrafo anterior durante un plazo 
de tres dias habiles. Transcurrido dicho plazo. las listas 
definitivas deberan ser expuestas y remitidas a las res
pectivas Comisiones de Escolarizaci6n en el plazo məxi
mo de euarenta y ocho horas. 

12. Los Presidentes de las Comisiones de Escola
rizaci6n coordinarən la comunicaci6n a los centros de 
Educaci6n Secundaria de las vacantes que se produzcan 
en los mismos. cuando alumnos con res·erva en ellos 
por adscripci6n hayan obtenido nueva plaza en otro cen
tro de Educaci6n Secundəria incluido en el əmbito terri
torial de una Comisi6n de Escolarizaci6n diferente al de 
procedencia. 

13. Recibidos los expedientes de solicitud corres
pondientes a los alumnos no admitidos y los de los con
templados en el punto 4 del presente apartado quinto. 
y vistas las preferencias manifestadas por los solicitantes 
en la instancia a que se refiere el punto 2 de este mismo 
apartado. las Comisiones de Escolarizaci6n proeederan 
a adjudicar las plazas vacantes sobre la base de las pun
tuaciones correspondientes y de las opciones efectuadas 
por los padres 0 tutores 0 por los propios alumnos. en 
el plazo məximo de tres dfas hƏbiles contados a partir 
del momento dela recepci6n de dichas solicitudes. 

14. En cualquier caso. los centros deberən hacer 
publica la adjudicaci6n de las nuevas vacantes que se 
cubran. 

15. Concluidaesta fase. y si todavia quedasen soli
citudes sin atender. los Directores Provinciales del Minis
terio de Educaci6n y Cultura adoptarən las medidas pre
cisas. dentro de su ambito territorial. para asegurar la 
admisi6n de alumnos por razones urgentes de escola
rizaci6n. 

16. Finalizado el proceso de admisi6n. los centros 
de Educaci6n Primaria remitiran los libros de escolaridad. 
una copia del expediente y la informaci6n complemen
taria de cada alumno. al centro de Educaci6n Secundaria 
en el que hava obtenido plaza. 

Matriculaci6n de alumnos 

Sexto.-1. La matriculaci6n se realizara del 15 
al 30 de junio. en Educaci6n Infantil y Primaria. y del 
1 al 15 de julio. en el resto de las enseiianzas. Las Direc
ciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
podran abrir. en los ca sos en que sea necesario. un plazo 
extraordinario de matriculaci6n durante la primera quin
cena del mes de septiembre. 

2. En el acto de formalizaci6n de la matricula se 
demandaran unicamente aquellos documentos que acre
diten los requisitos de edad y. en su caso. los requisitos 
academicos exigidos por el ordenamiento juridico vigen
te para el nivel educativo y curso a los que se pretende 
acceder. 

3. Cuando. no obstante producirse un cambio de 
centro. no se requiera proceso de admisi6n. la docu
mentaci6n a la que se refiere el apartado anterior se 
remitira de oficio de un centro a otro. 

4. Si finalizado el periodo de maHicula establecido 
en el punto 1 de este apartado no se hubiese formalizado 
esta. decaerə el derecho a la plaza obtenida tanto por 
el procedimiento de admisi6n como por el de reserva. 

Comisiones de Escolarizaciôn 

Septimo.-l. Las Direcciones Provinciales del Minis
terio de Educaci6n y Cultura podran constituir tantas 
Comisiones de Escolarizaci6n como consideren necesa
rias para garantizar el cumplimientode las normas sobre 
admisi6n de alumnos. asi como adoptar las medidas 
oportunas para la adecuada escolarizaci6n de todos los 
alumnos. 

EI ambito territorial de actuaci6n de las Comisiones 
de Escolarizaci6n en las localidades en las que se cons
tituya mas de una Comisi6n. sera el que determine la 
correspondiente Direcci6n Provincial del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura que. asimismo. establecera los pro
cedimientos adecuados que aseguren la coordinaci6n 
entre ellas para el cumplimiento de las funciones pre
vistas en el articulo 13 del Real Decreto 366/1997. 

Las Comisiones de Escolarizaci6n estaran compues
tas del siguiente modo: 

a) EI Director Provincial 0 persona en quien delegue. 
que sera su Presidente. \ 

. b) Un representante del Ayuntamiento respectivo. 
c) EI Director de un centro publico designado por 

el Director Provincial entre los incluidos en el ambito 
territorial en que actue la Comisi6n. 

d) EI titular de un.centro concertado de los incluidos 
en el əmbito territorial en que actue la Comisi6n. a pro
puesta de los respectivos titulares. 

e) Dos representantes. uno por los centros publicos 
y otro por los centros concertados. de las Asociaciones 
o Confederaciones de padres de alumnos. designados 
por sorteo. 

f) Un Inspector de educaci6n. designado por el 
Director provincial. . 

g) Un funcionario de la Direcci6n Provincial. desig
nado por el Director provincial. 

Las Comisiones de Escolarizaci6n elegiran de entre 
sus miembros a uno de ellos. que actuara como Secre
tario. 

2. Estas Corrnsiones adoptaran las medidas nece
sarias para facilitar la escolarizaci6n de los alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas a situacio~ 
nes sociales 0 culturales desfavorecidas. incluida la posi
bilidad de establecer reserva de plazas cuando se con
sidere neeesario. En todo caso. deberaconseguirse una 
distribuci6n equilibrada de estos alumnos entre los cen
tros sostenidos con fondos publicos en condiciones que 
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favorezcan su inserciôn. evitando su concentraciôn 0 dis
persiôn excesivas. de conformidad con 10 previsto en 
el Real Decret0299/1996. de 28 de febrero. 

De igual modo. y en 10 relativo a los alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadasa discapa
cidad psiquica. motora 0 sensorial y a sobredotaciôn 
intelectual. Iəs Comisiones de Escolarizaciôn. ordos los 
padres 0 tutores y en funciôn del grado de discapacidad 
o sobredotaciôn manifestado en el correspondiente dic
tamen del Equipo de Orientaciôn. adoptaran las medidas 
que permitan su escolarizaciôn en centros ordinarios con 
medios ffsicos. tecnicos y profesionales adecuados. en 
cuyo caso podra realizarse una reserva de dos plazas 
por unidad para este tipo de alumnos. 

Cuando se trate de alumnos con necesidades edu
cativas permanentes asociadas a condiciones personales 
de discapacidad. podra acordarse la escolarizaciôn en 
unidades 0 centros especificos de educaciôn especial 
que adopten formas organizativas adecuadas y desarro
lIen metodos y actividades especialmente dirigidas a 
aqueııos. de conformidad con 10 previsto en el Real 
Decreto 696/1995. de Ordenaciôn de la Educaciôn de 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Para la correcta 'consecuciôn de los fines citados en 
este punto 2. sera necesario presentar el dictamen emi
tido por el Equipo de Orientaciôn Educativa yPsicope
dagôgica. 

3. Las Comisiones de Escolarizaciôn o. ensu caso. 
las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura informaran a los padres 0 tutores ya los alum
nos sobre los centros sostenidos con fondos publicos 
y sobre las plazas disponibles en 105 mismos. 

A tal efElcto. sin perjuicio de la informaci6n directa 
que se pueda recabar de las Comisiones. estas velaran 
para que cada uno de los centros docentes inCıuidos 
en su ambito territorial de actuaci6n. facilite a los padres 
o tutores y a los alumnos qu~ 10 soliciten y exponga 
en su tabl6n de a'nuncios la siguiente informaci6n: 

a) Normativa reguladora de la admisi6n de alumnos 
en centros docentes sostenidos con fondos publicos. 

b) Circunstancia relevante considerada por el centro 
a efectos de baremaci6n del tercer criterio complemen
tario contemplado en el Real Decreto 366/1997. asr 
como la documentaci6n requerida para su justificaci6n. 

c) Numero posible de plazas vacantes en cada uno 
de los cursos impartidos por los centros docentes sos
tenidos con fondos publicos para el cursoacademico 
al que se refiere el proceso de admisi6n. 

d) Zonas de influencia y limrtrofes del centro. 
e) Plazo de formalizaci6n de solicitudes. 
f) Calendario que incluya: La fecha del sorteo de 

desempate en caso de ser necesario. la fecha de publi
caci6n de las relaciones de alumnos admitidos y los pla
zos para la presentaci6n de reclamaciones. 

Revisi6n de los actos en materia de admisi6n 

Octavo.-1. Los acuerdos y decisiones sobre admi
sion de alumnos de los Consejos Escolares de los centros 
publicos y de las Comisiones de Escolarizaci6n podran 
ser objeto de recurso ordinario ante los Directores pro
vinciales del Ministerio de Educaci6n y Cultura. cuya 
Resoluci6n pondra fin a la via administrativa. 

2. En el caso delos centros privados sostenidos 
con fondos publicos. los acuerdos y decisiones sobre 
admisi6n de alumnos podran ser objeto de denuncia 
por los interesados ante' los Directores provinciales del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, 

3, Sin perjuicio de 10 establecido en los puntos ante
riores. los escritos de reCıamaci6n 0 queja que sean diri
gidos -a los Consejos Escolares de los centros publicos. 
a los titulares de los centros privados concertados y a 
las Comisiones de Escolarizaci6n. seran resueltos en el 
plazo de tres dias hƏbiles. 

Aplicaci6n y desarrollo 

Noveno,-l. Se autoriza a la Direcci6n General de 
Centros Educativos para dictar cuantas Resoluciones pro
cedan para la interpretaci6n de 10 dispuesto en la pre
sente Orden. asr como para fijar plazos diferentes a los 
previstos en la misma. 

2. Se delega en el Director general de Centros Edu
cativos la aplicaci6n de 10 establecido en la disposici6n 
transitoria tercera del Real Decreto 366/1997. 

3, Para el presente 'ano academico. excepcional
mente. el plazode presentaci6n de solicitudes de admi
si6n a que hace referencia el punto 3 del apartado Quinto 
de la presente Orden sera el comprendido entre el 28 
de abril yel 15 de mayo. 

4. Lo dispuesto en la presente Orden respecto a 
Direcciones . Provinciales 0 a Directores provinciales 
debera hacerse extensivo. para el caso de Madrid. a 
Subdirecciones y Subdirectores territoriales respectiva
mente. 

Derogaci6n normativa 

Decimo.-Quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a la presente Orden. 

Entrada en vigor 

Undecimo.-La rıresente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 26 de marzo de 1997. 

AGUIRREY GIL DE BIEDMA 

IImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretario 
general de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 
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ANEXOI 

ADSCRIPCION MUL TIPLE 
SOLIqTUD DE RESERV A DE PLAZA EN UN CENTRO DE SECUNDARIA. 

D.!I)fia. _______________________ como pad.re/madre/tutor 

del alumno _______________ -,-_____ ...;.... ____ :, actualmente 

matriculado en __ curso de ______ en el Centro de Primaria: 

y con domİcilİo en: ____________________________ _ 

Solicito que: 
Se aplique a mİ hijo la prioridad para la obtenci6n de p1aza en alguno de los centros de 

secundaria a 10s que esta adscrito por e1 orden siguiente: 
(Indique el orden de prioridad y el mimero de hernıanos si IOS tuviera, con indicaci6n del 
curso en que estan en cada centro): 

Prioridad Centro de Ed. Secundaria Herm. Cursos Puntuaci6n 
,-----ı 

I i 
L-__ ' 

D 
U 
~: 
L-J 

f'i -------
[J 

-il ---u 
Nota: No debe rellenar las casillas sombreadas: son para ser cumplimentadas por 105 Consejos E5colares. 

Y para que asi conste 10 firmo en ________ a __ de ______ De 1.9_ 

Fdo. E1 PadrelMadre 0 Tutor 

Documentos que acompafia a efectos de baremaci6n: 

~. 

i 
Documentos justifıcativos de la renta familiar 
Documento justifıcativo de condici6n de familia numerosa 
Certifıcado de discapacidad de algı'ın famİliar que conviva con el alumno 
Certifıcado de empadronamiento 0 documentos justifıcativos del domici1io familiar. 

F-' ~ 
L.... __ : 

, , 

; I 
_' __ J 

1_-
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ANEXOII 

CERTIFICACION DE RESERVA DE PLAZA PARA ALUMNOS DE 
CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS A CENTROS DE SECUNDARIA 

Como Director del Centro de Secundaria: 

_______________________________________________ Conc6digo ________ __ 

CERTIFICO QUE: 

Elalurnno ____________________________________ ~~--------~---------
actualmente matriculado en curso de primarialE.S.O.IE.G.B. en el centro de primaria 
__________________________________________________________________ ,tiene 

reservada p!aza para curso de Secundaria en este centro. Con el numero de inscripci6n 

No obstante, 10s padres 0 tutores podnin solicitar otro puesto esco1ar en un centro, distinto 
al asignado, participando en e1 procedimiento ordinario de admisi6n de alumnos. Esta reserva 
se mantendnı en tanto no obtenga plaza en otro centro. 

En, ________________ a __ de _______________ 1.99_ 

Fimm del Director/a Sel10 de! Centro 

Informaci6n complementaria: 
ı. Caso de optar por el puesto reservado en este centro no es necesario que participe en el 

procedimiento de admisi6n de alurnnos. 

2. Esta reserva de plaza esta supeditada a que el alumno obtenga los requisitos academicos 
exigidos para pasar al nivel en el que se le ha reservado p1aza. 

3. En el periodo de1 1 al 15 de julio, 0 del 10 al 15 de septiembre caso de tener que acudir 
a las pruebas extrordinarias de septiembre, debera forma1izar la matricula en el centro de 
secundaria. Para ello debera presentar la documentaciôn que acredite los requisitos de 
edad y requisitos academicos. 
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MINISTERlO DE EDUCAcıON Y CUL TURA 
DIREccıON PROVfNCIAL DE ____________ _ AN EXO iii 

SOLlClTUD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTEN!DOS CON FONDOS PUBLlCOS 
III111111111111111111111111111111111111111111111111111iii ı 1 OJfD :\pcllıdos dcJ ııJumno 

Nombrc del aJwnno D.N.ı. del alumno Fecha de naClffiıe 
y ,n ,u nombce I I I I 1 1 I 1 I y 1 1 I I I I I 1 .-\peHldos v nombre del p3atC 0 tutor D.N.!. ~O ApcJlidos. y nQffiOR de: La mad.re 0 n.ıIOIll D.N.I. ,,0 

QUl:' duranlC' cı curso acrual el soiıci!ame se enc:uentra curs.ando estudıos de D d' __ --' ___________ _ 
Cı.ırso Nıvel 0 especlaJldad 
SOLlCITAN 
Se _dmııa.al alumno eılado p3ra cı cuno esCtılar ,199J9 _ como ılumno del r:enlro 

(Sena.lat con unil X las ensefıan.z.as ~ cı curso para e! quC' se solıcııa pıazaı 

• EDL'CACıON rNFANTTI... PnmerCIc!o 0 Segundo Gela 

• EDl.'CAClO-': PRIMAR1A o 
• 1· CıCLO DI", ED SECUNDARlA QBLJGATORIA" 20 CICLO DE ED ,SECUNDARlA OBLIGATOR!A: o 

o o 
• BACHn.lERA TO Cıcncıa.s d~ La Nanıralcz.a y La Saiud T ecnologıa 0 ArtesO 

en cı Centro: 

!1enomınacıon e~oecıtica 

o 
B.U.P.: o CO.v. 

Hwuanıdades y Cicncias SOCIə.lc,: 
• fORMACION PRQFESIONAL Pnmcr ~ado D Seı;ı.mdo Grado 0_-;:-___ _ 

""",, Profc:sl6n 0 Espı:CI.aJload. (ifado Medıa 0 Grado Supcnor 0 • F P CICLOS FORMA TlVQS 

nJ'RNO. [)ıumo 0 \'e<;pemno 

A tal efeCIO declaran: 

o "';ocrumo 0 Familia ProfeslonaJ ESpccla.lldad 

de La locaIldad 

o 
o 

) - Que La rCI1:a .u1UL!ı f}ercıbıda por La llnıdad famdıar dcı so~lc:ıuu1te en cı c.lcrCIC:lo de alıo 1.9 __ ruc de ıy Pts., ~ • Que et domıctllO ı.:ı.mdıilf 0 () domıcılıo faboraJ 0 de 105 padrcs. tutores 0 dd ahimno se encucntra SlruadO en: 

y quc La c.omponıan ___ mıembms 

V!ı.ınlCtrIO, Provıncıa.. c..ııle, n~. Dıstnto. LvJıgo Pas.aL ~. de Telefono 

.'3 " Quı: en t'1 Cenıro ________ . ıl QUC: SC dın~e La ı:ırcsc:nıc: soücıtud. cursan csnıdıos los siguıcntcs hcmuınos de! soJıcllanle v quı:. asımısmo. continuani.n cı prOximo o c;.;rso c:.coıar 

~ Apclhdos v .... ombrc C~ que rCaJlz..a ac:tuaJmente y nıvel educ:atıvo A cWDpbmentar por el Ce:nrro 0 Comısıon de Escolanzac:ıon 

f
Z 
W 
() 

..J 
W 

~ 

~--------~~--~----------~--T_---CRI1EUOS PRlORlTARlOS 
aı 

bL 

ci 

CRlTERlOS COMPLEMENTARlOS 
dı 

'1 

1) 

TOTAl. 

~ 4." Quı: ı:1 Solıcllaıtıe presc:nıa un dıçtamen de ncc:esıdades CdUC3tıVas espetlaJcs dd cOlTcspondlcnle EqUlpO de Qrienıacıon. Si 0 NO 0 
~ 
~ 

~ 
~ 
..J 
~ 
~ 
~ 
ı 

UJ 

Los c:.ıı:tremos mc:ncıoııados se: acrcdılan adJıınl&ndo la 51~ulenlc: dOaJlDenUıc.ıon • ScıiaJaı con X 10 queot:sı:məı Aı &!ı!:!. J-cıocopl3 D~daracıun de l.a Renta D cı Cenıfic.ə.do de: no percıbır rentas mınımas 6 Certifıcado en quc consıe no habcr prescntado dı:claracıon de La Rent.ı 
y Declaracıon Jurad.a. de ıngresos. o S) Doml C1 119 fəmı!tar 0 j<ıboral Cc:r1lfıcacıon del Ayuntamıcnto 0 Cert:ıfic.:u:ıon empresa 0 certtro de: trabajo ı:n el quı: presta servlelOS 0 

C) Situacl0n de dıscapacıdad fısıca psiguıca 9 sensgoal de 105 pad.re! hermano5 Q del rutor: Certıficado del lNSER..SO ıJ Organısmo equlva1enlt: de la Com.Autanoma. U otros OrganlsmOS, C o 0) pocumenıo IUs!jlicall\-o de ı:ondlci6n de (W1ıia numerosa 
Para el supuesıo de qul! el solıcıtanıe no se.a admltJdo en el Centro mencıona.do arıtcnonnente. se solic:ita ser admındo. por orden de priond.ad. en cı mısmo cuno y nivel educ;aavo anles cıados. en 10$ slgULCntes Centros 

6, __________________________________________ __ 

En ...• .iL ' de 19 ... 
Firma de! padre. madre. tuto.- 0 en su cuo cı aJumno 

~
EU..O 
DEL 

CENTRO 
SR.DmECTOROTn1JLARDELCENTRO ______________ ~------__ --~~77~------~----~~~--------------------------____________ _ Oıeouruıw:IQD eşpecIfiea del Ccnau eD qı.ı.c desoa SU admıado • Si se solicita.la a.dmisiOn en el nucvo Badıillermo. debcrtespc:cificarse la cspecialidad por laquc scopl8 altemltivamcntC: Ciencias de la Nab..U'alcza y Salud. Tecnol02ia. Artes y HumanJda.des y Cicncias Socialcs. En el çaso de JlI de B.U.P. 0 C.O.U .• indiqucse la opciôn a curs8l'. - En lacasilla rf' 2, se seilaJaracon wıaX ci doınlcilio familiaro aJımıatjv_.1 domicilio 1aboraJ. considenındo quc sOlo uno de.1l01 .. rtrenidocn cucnıaa._dc1 bamno. - En ci caso de IDi aJumnol d. Priınaria quc prc=ndan ~ a IQS Cenııos de Secundaria.la solicitud de Cenııos distinı<ıs al de adscripci6n no inıplicart 1. ptrdidadc la prioridad para obtener plaza en dicho Centro. 
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~i 
"INJSlERJO DE EDUCACI0N V CULTURA 
DlRECCI0N PROVINClAl. DE ____________ _ ANEXOIII 

SOLIClTUD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS 

I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mm 
Apellidos del alımıno Nombrc del aJumno D.SJ. de! aJumno Fccha de naÇJmlentc 

IIIIIIIIIV 111111111 Y. en su nombre ______________ _ 

Apellidos y nombre del padre 0 tutor D.N.!. na Apcllidos y nombrc de l:aı madre 0 tutora D.N,!. nU 

Que duran!c cı c:urso aetual cı solicitante se encuentta cursando estudıos de: D dc __________ _ 

Curso Nıvel 0 especialidad 

SOLICITAN 
Se admiu al .Iumno citado para el curso escolar 199_19~ ('omo .Iumno drl Centro 

(Sefıalar con una X la.s ensefıanzas y cı curso para ei QUl: se 50lıCı13 plaza) 

• EDUCACION 1NFAN"JTI.. P'r:imerCido 0 Segundo Cido 

• EDUCACION PRIMARlA o 
·1· CICLO OE ED.SECUNDARIA OBLlGATORlA 2D CICLQ DE ED.SECUNDAR1A OBLlGATORlA: o 

o 
o 

- BACI-ln...LERATO. Cıcncia.s de la Naturaleza y la Salud Tecııolo~ıa -0 A.nes 0 

en cı Ccntro de la locaJldad 

Denomınacıon esoecifıca 

o 
B.u.p .. D COU.: 0 

Uumanidades'y Ciencias Socıales: 0 
Profesiôn 0 Espe:cıa.lıdad 

Segundo Grado 0 ___ -;:,--________ _ 
• F.P. CJCLOS FOR.\fATTVOS· Grado Media 0 Grado Superior 0 Rıma 
- FORMACION PROF'ESIONAL: Primer Grado 0 

1UR.'JO: Dıumo 0 Vespertino [J Nocturno 0 Famılıa Profesıonal . Especialidad 

A ıal efecıo declaran: 
, • Que la renı;ı anual pcrClbld.1 por La unıdad famıliar del solıcitante en el ejercıcıo de aflo 1,9 . rue de PIs. 

2 - Que cı do,mıcilio famıhar 0 0 domıcilıo Iıboral 0 de los pa~res. tuıores o'del aJumno se encuentra sıtuado en' 

y que La componian ___ miembros 

~tunıClplo. I'rovıncıa. caJle. n°, Dıstnlo. COdigo PoslaL N" de Telefono 

1.· Que en ei Cenuo.~ ___________ .. al que se dın!,c la prescnlc solicilud, cur~ i estlıdloS los si~uıen'es hermanos dei solıcıtanıc y que. asımısmo. ccıntınuilTan el pr6ıumo 
Z c.urso escolar: 

o Apellidos y Nombrıı: Curso que rcaJlz.a acıuaJmerıte y nt .. el educativo 

~------------~-----------------~ 
~------------------------------------~ s 0--------------------------------------
i.l 
r/) 
w 
w 
cı 

z 
o 

,) 

bı 

<ı 

A cumplımentar per el Ccntro 0 ClJmlSIOn de Escolarizaci6n 

CRITERIOS PRIQRITARlOS CRITERlOS COMPLEMENT ARI0S 
dı 

,) 

1) 

c;; 4_- Que el solıcııanıe presenıa un 1lc1.amen de neccsidades educaıivas cspecıales de! cOfTespondieDıe Equipo de Orientacı6n. SI o NO 0 

TOTAL 

~ o 
i.l 

lo$. c:rc[femos mentıonad\)$. se acredıtən adıuntando la sig:uiente documrntacii:ın: (Seıialar con-X 10 que [jsenta) 

A)~, Foıocopıa Dı::c!aracion de La Renta D 6 Cenifıcado de no pcrcıbir rentas mınıma.s 6 'Cenificado cn que canste no haber prcscntado declaracıon de La Renta 
y Deciaracıon Jurada de tngresos. 

~ B) Domıcilıo famılıat 0 laboral: Ceniflı:Kiôn del Ayunt~ienta 0 Certıficacion empresa 0 cenrro de trabajo cn ei que presıa scrvicios.. 0 D 
~ c) Situaci6n dc discapa.cıdild fısica psiguica 0 sensorial de 105 padrç!l hemıanos 0 del tulOr: Cctııfkado del rNSERSO u Organismo equıvalente de la Com.AuıOnorna. U 0lr05 Orp:anismo5. 0 
~ D) D",,,men,o '"""'''''''n de <ond'don dc ram;!;, nyın.rosa 0 
~ Para cı supueslo de quc el soliciuune no sca admıtido cn cı Centro mencionado anteriormentc:. se 50hciıa ser admitido. por orden de prioridad. en ci misma ı:urso 'J OI'tıiel educatı'tıio antcs citados • 
..J eD los 51guıentes Cenll'os . 

~ 1-------------------------------------------------::E 
w ., 
w 

En ...................... a de 19 .. 
Finna deJ padı-e. madre. tulor 0 en su caso ci aiumno 

SELLü 
DEL 

CENTRO 

SR.DffiECTOROTn1ILAROELCENTRO ______________ -r~==~~~==c.=~~===:~~~~~~~~----------------__ ~==========~ ______ _ 
Denonunacıon especıfıca del CenrtO cn que desea ser admıııdo 

·Si se solicita la admisıôn cn el nuevo Bachillcrato. debcrƏ cspccificarsc la-espcciaJidad por la que se opta altemativamenıe: Ciencias de la Naruraleza Y Salud, Tecnologia _ Artes 
y Humanidades y Cienclas Sociales. En el caso de 3" de B.U,P. 6 C.O.U .• indique5c la opci6n a cursar. 

- En la casillan° 2, se sefıalaıa con una Xel domicilio familiar 0 altemativamenteel domicilio laboral. comidcrando q\lC 5610 uno de el105 SCr3. tenido cn cuenta /;ı, f':fl':r:tm del baremo. 
- En el caso de 105 aJumnos de Primariaque plUendan acceder a 10S Ccntros de 5ecundaria,la solicitud de Centros distintas al de adscripci6n no implicara laperoida de la prioridad 

para obtencr plaza cn dicho Centro. 
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MrNısııoRJO DE EDUCACıON Y CUL TILRA 
DlRECCıON PROVrNClAL DE ____________ _ ANExoııı 

SOLIClTIJD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTENlDOS CON FONDOS PUBl.lCOS 

I1I11II111 ı 11111III1I1111111111 [111111111111111 ı 1111111\111 rnro 
Apelhd.os del alumno Nombre ae/ alumııo D.N.1. de! a1umno Fec:tta de nac:lmICnt, 

Y. cn su "omb.. 1 1 1 1 I I I ILY I ıLı 1 I 1 I I 
Apellıdos y nomtıre del p~ 0 tutor D. N.l. n~ Apellıdos y nombrc de ia madre 0 tulora D.NJ.o8 

EXPONE, 
Quc durantc cı CUl"5D actual cı soliçıtaııte se encuentn. eu.rsando estudıos de:" D dc ___ ---'--______ _ 

Cı.irso Nivel 0 cspecla1ldad 

SOLlCITAN 
Se ,dmiıa .Ialumno cnado para cı cuno acol.r 199_19_ coma alumno del Ccntro 

(Sei\.aJar con una X las enicnaıı.zas 'j cı cuno para ci quı: se salıcıla pia.za) 

~ EDUCAcrON. INF ANTU. Pruncr Cido O. 
• EDUCACION PRLMARlA 0 

Segwıdo Cido 

.1 0 CrCLO DE ED,SECL~TIAJUA OBLlGA!ORIA 0 2- ClCLQ DE ED SECUNDARlA OBLlGATOlUA: o 

en ci CenQ'O: de 1.loc:aJidad 

Denomınacıon c:specıtiea 

o 
B.U.P.: o c.o.u.: o 

• BACHU".LERA. TO: Cıencıas de la Natun..leu y la SəJud 0 Tec:nolo~a 0 ArtIıS 0 Humaııidadcs y CienCla5 SociəJes: 0 
w FORMAC'ON PROFESrONAL Pnmcr Grado 0 Seguıı.do Grado 0 ___ .. =:,-______ _ 

.F,P CICLOSFORMATrYOS' Grıu:!oMedloD Gr3doSu~or 0 R.aına Profesion 0 Espcc;ıa!ıdad. 

11JRNO: Diumo 0 Ves~no o Noctumo 0 Fanııba ProfeslonaJ 

A ıal efecıo declaran: 
1.· Que la r~nıa arıual percıbıda par l.ı unıdad famtlıar del sahcılarııe Iln ei eJerclclo de atıo 1,9 _ luc de Pts. 

~ .. QUl! el domıcılıo fanulıar 0 0 domıc:ılio laooraJ 0 J:: 105 padres. =e~ 0 del ılumno se encuentnl sıtuado en 

y que La componıan ___ mlClllbml 

.\tIunlC:IPIO. Provıneıa. c.ı.Ile. n-. Dıstnto, Codigo POSlaJ. N- de T elC:fono 

] ,. QUl! cn el Cenıro ____________ . al que se dınge la presef'lte SOIH:ltud. cursa.n esrudıos los 51e:ulıı:nıes hermano!l del solicitanıe y que. asımısmo, contıntanin et pn)ximo o c:urso escolar 

a Apellıdos y Nombre 

~ 
00 
ui 
~ 
UJ 
l
Z 

ol 
ui 

Cuno quL! reahza acruafmenıc y nıvel ed.ucatıvo 

a) 

0) 

c) 

A cumphmenw p6r cı Centro 0 Comisiôn de Escolanuı::10n 

CRfl1':RJOS PRJORlT ARJOS CRIfEUOS COMPLEMENTARJOS 
d) 

."-
c) 

ıj 

.ı,w Quc cı $Olıcııanıe prescnıa un dıctamen de necesıdadcs edueau'V&s eSjleClaJes del cOIT~spondienle Equipo de Onentaeıon. sı 0 NO 0 

TOTAL 

~ Les extremos mencıonados se acredıtan adJun~do la sliU1enıc doC:l,llııentlıc:lon ıSeıiIJar can X 10 que oenıaı 
it A) ~ Foıocopı;a Dec:lanı.cıon (Le La Renta D 0 Ceıtlficado de na percıbır retılas mınımas 0 Certıficad~ cn que c:onSfe na habcr prcsenıado decl~lon de La Renıa 0 
~ )' Declaı;ı,cıon Jurada de ıngresos 

a. B) DomlSll19 (;»mılıar 0 labo@l: Cenifıeacıon del Ayı..ıntamıcnıo 0 Certıficacıon emprcsa 0 ce-ntrode ttabaJo en el quc presta servıclOS 0 
a: C) Situacıon de dıscapaeıdad filie. p$iguıg 9 sS"VJnII AA 1% PW'!i: hS!JDW!2' 9 del Mm Ccrtıficado del lNSE:P.SO u Organısmo equıvalcnıe de la Com Autonomə.. U otros OrgaIUSlllOI. 0 
~ 0) Docymrn'o ıu,ulic.ıuvo de cond .. , .. d. (am;ıj. "umm!a 0 
~ Panı cı supuesıo de que cı solıcitanıe no sca adınlUda en el Ccntro mcncıonado aIl[U10rmımle. !iC soliciıa ser admiudo. per orden de priondad. en el mısmo eurso y n!Vel cduı::abw ama ciudos. 

~ ,c_"_IO_S_'_'gu_icn_'c_'_"_·_cn_!ro_'_' ______________________ _ 

W ., 
ui 

ED ............. ,.......... . .... a .. '''.''.''.' ............. dc 19 .. . 
Firma dd pad.,.e. ma~. tuıor 0 en su C3$O eJ aJumno 

ı ~~~o I 
SR_D~OROTITULARDEL~O ____________ _.~======~====~r===~==~~~~~~-----------------------

DcocıcrunaCJon ıı::specdica de. Cenao co. que desea scr oIdmnido 
• Si se solicita la admisi6n en cı nucvo Baı::hilletato. dcbcr.lcspecificaıse ıı cspcciajidadpor Ilquc se opta aUcmMivamente: Cicnı:.ias de laNaıuraleza y Salud. TecaoloJ:il,Artcs 

y Humanidadcs y Cicnı:.ias Socia1es. En cı ç.aso de JƏ de B.U.P. 6 C.O.U .• indiqucse laopçiôn 8 cursar. 
- En lacasiUan' 2, se selI&Imcon unaXel domicilio familiaro altcmalivıımemı:.i doınicilio iaboni, coıısidcrıındo quc 5610 uno de .iios scni Imidoen cuenıaa.fecıııs de! bamno. 
- En ol c:aso dolos alwnnos de Primariaqııe pr......ıan oı:a:deralos Ccnınıs de Sccundaria.lasolicilwl de Cenırosdistintos al de ııdscripciôn ııo implicırilapCnlidadola prioridad 

para obıener plaza on dic!ıo CcnIrD. 
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a) 

b) 

c) 

a) 

b) 
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ANEXOIV 

BAREMO 

Edııcaci6n Infantil. Primaria y Secıındaria Obligatoria 

r::R1TERIOS PR!ORITARJOS 

Rentas anuales ae la unidad tamihar 

Rentas ıguales 0 inferiores al salarıo 
minimo ınterprofesıonal.. . .............. . 

Rentas comprendıdas entre una y dos veces 
al salarıo minımo ınterprofesional ............... . 

Rentas susperıores al doble del salarıo 
minımo interprofesional ............. . 

Proximidad al domicilio 

Domıcılio famıllar o. alternatıvamente. lugar de 
trabaJo de uno cualquıera de 105 padres 0 tutor 
s,tuado dentro de la zona de influencıa en la que 
esta ubicado e! centro solıcitado . 

Dom,cılıo famılıar 0, alternatıv~mente. Iı:gar ,,-= ·ra .. 
bajo de uno cuaıqu'era de 10,; p~cre,; C l"~OI, sı(uado 

:ın las zonas ıımıtrofes a La zona de ınfluencıa en la 
que esta ub,cado el centro solıcitado 

c) Domicılio famılıər 0, alternatıvamente, lugar de trabajo 
de uno cualquıera de los padres 0 tutor, situado en otras 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

zonas ... 

Existencia de hermanos matriculados en el centro 

Primer hermano en el centro 

Por cada uno de los hermanos sıguıentes 

CRITERJOS COMPLEMENTARIOS 

Situaclön de famılıa numerosa . 

Condicı6n reconocıda de minusvalıdo fisico. psiquico 0 

sensorıal de los padres, 0 hermanos del alumno, 0 en su 
caso de tutor ............................................................ _ ....................... . 

Otra circunstancia relevante apreciada justıfıcadamente 
por el 6rgano competente del centro de acuerdo con cri· 
terios pı.iblicos y objetivos ................................. " .................... . 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

?unto~ 

2 

o 

4 

2 

o 

4 

3 

1,5 

1,5 

1 

Los empates que, en su caso. se produzcan se dirimiran aplicando, en el orden establecido y hasta el 
momento en que se produzca el desempate, 105 crilerios que se exponen a continuacıon: 

a) Mayor puntuaci6n obıenida en el apartado de hermanos matriculados en el cenıro. 

b) M'ayor puntuacıon obtenida en el apartado de proximidad domıciliaria. 

c) Menor renta anual per capita de la unidad famıliar. 

d) ASignaci6n por sorteo pı.iblico anle el Consejo Escolar del cenlro. 
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ANEXO V 

BAREMO' 

Ensefianzas secundarias posobligatoI"ias 

CRITER.IOS ?RIORITARIOS 

Rentas anuales de ıa unidad famiiiar 

a) Rentas ıguales 0 ınferiores al salarıo 
minimo ınterprofesıonal.. . ............... . 

b) Rentas comprendidas entre una y dos veces 
al salarıo minimo ınterprofesional .......... . 

c) Rentas susperıores al doble del salarıo 

a) 

b) 

minimo ınterprofesıonal 

Proximidad al domicilio 

Domıcı/io famılıar. 0 propıo. SI el alumno es may or 
de edad. o. alternatıvamente. lugar de trabaJo sıtuado dentro de la 
zona de influencıa en la que esta ubicado el centro solicitado .. " 

Domıcılıo famılıar o. propıo SI el.alumno es mayor de 
edad. o. alternatıvamente . lugar de trabaıo.sıtuado 
ən tas Z.C:"'IÔS I\mitrofes ə la zor:a G~ !nflüenc..;ôa en ia 
que esta ubıcaao el centro soııcıtado ................. . 

c) Domıcıiıo famılıar o. propıo. SI el alumnos es mayor de 
eoad o. dternatıvamente. ı"sar ce trabaJu sıtuado en otras 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

zonas ." .............................................. . 

Existencia de hermanos matriculados en el centro 

Primer hermano en el centro . 

Por cada uno de los hermanos siguientes 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 

Situaciôn de famılia numerosa .. 

Condici6n reconocida de mınusvalido fisico. psiquicO 0 
sensorial de los padres. 0 hermanos del alumno. 0 en su 
caso de tutor ...... ............. . ............................................... . 

Qıra cırcunstancıa relevante apreciada Justıficadamente 
por el ôrgano competente. del centro de acuerdo con cri-
tenos ptiblicos y objeıivos .......................................... . 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

BOEnum.78 

?untos 

2 

o 

3 

2 

o 

3 

1 

1.5 

1.5 

1 

Los empates que. en su caso. Se produzcan se dırimiran aplicando. en el orden establecido y hasta el momento en que se produzca el desempate. 105 crıterios que se exponen a continuaci6n: 

a) Mayor puntuaciôn obtenida en el apartado de hermanos matriculados en el centro. 

b) Mayor puntuaclôn obtenida en el apartado de proximidad domıciliaria. 

c) Menor renta anual per capita de La unidad familiar. 

d) Asignaci6n por sorteo ptiblico ante el Consejo Escolar del centro. 


