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PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 14 al 28 MARZO (14h) 

Documentación a presentar: 

 ►     Solicitud de admisión. Rellenar a mano o digitalmente (www.educa.jcyl.es) y entregar en el centro 
elegido en primer lugar (se pueden elegir hasta 7 centros, mínimo de 3 centros si es la primera vez que se 
escolariza)  

►     Fotocopia del libro de familia. 

►     Fotocopia del DNI o NIE de los solicitantes y del alumno en caso de tenerlo. Y en caso de que la persona 
que presente la solicitud no sea uno de los dos solicitantes, deberá presentar autorización escrita de los 
solicitantes junto con copia de DNI de estos. 

►     La solicitud deberá ir firmada por los dos progenitores, en caso contrario se deberá acreditar la 
documentación pertinente para justificarlo, tal y como se establece en el artículo 14.3 de la Orden 
EDU/178/2013 de 25 de marzo. 
 

Circunstancias no verificables electrónicamente: 

►     Hermanos matriculados en algún centro solicitado: certificación emitida por el centro. 

►     Progenitores o tutores legales que trabajen en algún centro solicitado. 

►     Proximidad del domicilio laboral a algún centro solicitado:  

a) Para trabajadores por cuenta ajena: certificación de la empresa  

b) Para trabajadores por cuenta propia: certificación de estar dado de alta del Impuesto de Actividades 
Económicas, alta en la Seguridad Social y, en su caso fotocopia del pago de la cuota correspondiente al año en 
curso.  

►     Criterio complementario del centro (presentar certificado de todos los centros en los que se cumpla 
dicho criterio): certificado justificativo del centro solicitado. 
NUESTRO CRITERIO COMPLEMENTARIO (pendiente de aprobación por Educación, Resolución 2/03/18): 

 Ser familiar hasta primer grado de consanguinidad de un antiguo alumno del centro. 
 Ser familiar hasta tercer grado de consanguinidad de un empleado del centro o miembro de la 

Congregación Jesús-María, Asociación o Fundación Titular. 
 Tener hermanos menores no matriculados en el centro solicitado. 

Circunstancias verificables electrónicamente: 

 Pueden autorizar a la Consejería de Educación a cruzar datos con las administraciones pertinentes marcando 
la casilla: AUTORIZA 

Si no autorizan tendrán que presentar la siguiente documentación junto con la solicitud: 

►     Proximidad del domicilio familiar a algún centro solicitado: certificado o informe de empadronamiento.  

►     Rentas anuales de la unidad familiar: copias de las declaraciones del IRPF de los solicitantes, incluidas en 
su caso las complementarias. 
►     Discapacidad en el alumno o en alguno de sus progenitores o hermanos: certificación emitida por el 
organismo competente.  
►     Familia numerosa: copia del título vigente. 
 
 
 
 

http://www.educa.jcyl.es/


Otras circunstancias:  

►Discapacidad motora o auditiva del alumno no asociada a una necesidad específica de apoyo educativo: 
certificado médico. 

►Enfermedad crónica del alumno que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y exija como 
tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio cuyo cumplimiento 
condicione de forma determinante el estado de salud física del alumno: certificado médico. 

Fechas a tener en cuenta: 

 Sorteo público de las letras para dirimir empates - 9 de Marzo (10h) 

 Presentación de solicitudes - del 14 al 28 de Marzo  

 Publicación del baremo provisional - 17 de Mayo 

 Presentación de reclamaciones al baremo provisional - deI 18 aI 24 de Mayo 

 Publicación del listado definitivo de adjudicación - 22 de Junio 

 Matrícula ordinaria Infantil y Primaria - deI 25 al 29 de Junio (este último día el centro permanecerá 

cerrado por ser festivo en Burgos) 

 Matrícula ordinaria Secundaria - 12 días hábiIes a contar desde eI 25 de Junio de 2018 

Circunstancias puntuables: 

En caso de tener más solicitudes que plazas vacantes en nuestro centro, para la admisión serán tenidas en 

cuenta las siguientes circunstancias puntuables según los criterios de admisión: 

A. Hermanos matriculados en el centro solicitado o progenitores o tutores legales que trabajen en él: 

 Primer hermano en eI centro: 8 puntos 
 Por cada uno de Ios hermanos siguientes: 4 puntos 
 AIguno de Ios progenitores o tutores trabajando en eI centro: 8 puntos 

B. Proximidad deI domiciIio o Iugar de trabajo de aIguno de Ios progenitores o tutores IegaIes aI centro 
docente soIicitado: 

Centros soIicitados en Ia misma unidad territoriaI de admisión que Ia deI domiciIio aIegado: 8 puntos 

C. Rentas anuaIes de Ia unidad famiIiar: 

Rentas anuaIes minoradas o iguaIes aI IPREM: 3 puntos 

D. Concurrencia de discapacidad iguaI o superior aI 33% en eI aIumno o en aIguno de sus progenitores o 
hermanos: 

 Discapacidad deI aIumno: 2 puntos 

 Discapacidad de cada uno de Ios progenitores o hermanos hasta un máximo de dos: 1 punto 

E. Criterio Complementario del centro: “véase arriba en circunstancias no verificables”: 2 puntos 

F. Condición IegaI de famiIia numerosa: 

 Categoría GeneraI: 2 puntos  

 Categoría EspeciaI: 3 puntos 

Horario de la secretaría del centro para entregar la solicitud (sólo se recogerán y sellarán aquí) :  

-Mañanas: 8h-10h  - Tardes (martes y miércoles): 16h -17h  

Para cualquier duda contactar con: secretariaburgos@jesus-maria.net 


