AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA A PRESENTAR AMB LA SOL.LICITUD.
Acreditació del criteri germans o germanes. (Art. 34. Ordre 7/2016 de 19 d'abril).
o Es consideren germans aquells a què es referix l'article 36 del Decret 40/2016. Punt
2 de l'article derogat.
o Només es computarà l'existència de germans matriculats en el centre si estos estan
cursant ensenyances sostingudes totalment amb fons públics en ell i continuaran
assistint al mateix, en el curs escolar per al que es sol·licita l'admissió.
o Els òrgans competents dels centres verificaran estos extrems.
o Si els cognoms no foren coincidents s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de
família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.
Acreditació del criteri domicili. (Art. 35. Ordre 7/2016 de 19 d'abril)
o El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o
tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si existira
discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents es podrà requerir un
certificat de residència alliberat per l'ajuntament.
En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar
aquell en què estiga empadronat l'alumne o l´alumna.
En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha
efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la Conselleria
competent en matèria d'hisenda.
o El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del
sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar.
o Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors i treballadores per compte
d'altre aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite prou la relació laboral i
domicili del centre de treball.
Els treballadors i treballadores per compte propi, ho acreditaran aportant la declaració
censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors
(model 036 o 037).
o Quan l'alumne residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència
com a domicili de l'alumne o l´alumna, i això sense perjuí de l'aplicació de les normes
específiques per a este supòsit que es dicten en desplegament de l'apartat 2 de la
disposició addicional sexta del Decret 40/2016.
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Acreditació del criteri pares o mares treballadors del centre. (Art. 36. Ordre 7/2016
de 19 d'abril).
La circumstància que els pares o tutors siguen treballadors en actiu en el centre
docent, prevista en l'article 30 del Decret 20/2016 s'acreditarà per la titularitat o per la
direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.
Als efectes d'este article, te la consideració de treballadors actius en el centre:
o En els centres públics: el personal funcionari i el personal laboral de la Generalitat, o
de l'Administració local, que presten servicis efectius en el centre.
o En els centres privats concertats: el personal docent i no docent que tinga subscrit
contracte laboral vigent i directe amb el titular del centre.
Acreditació del criteri renda de la unitat familiar. (Art. 37. Ordre 7/2016 de 19
d'abril).
o Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà
requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'annex VI d'esta Ordre i
l'autorització que en ella figura perquè l'Administració educativa obtinga confirmació de
les dades a través de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
A este efecte tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la
dita comprovació amb la seua firma en el document que figura com a annex VI d'esta
Ordre.
o En el cas que s'opte per no aportar el citat annex no es valorarà este criteri.
Tampoc es valorarà este criteri si un membre de la unitat familiar, major de 16 anys, no
firma el citat annex.
o La renda de la unitat familiar serà la corresponent a l'exercici fiscal anterior en dos
anys a l'any natural en què se sol·licita la plaça escolar.
o La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de
membres que la componen.
o Es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills i filles menors de 18
anys, així com els majors d'esta edat i menors de 26 anys que convisquen en el
domicili familiar i no perceben cap tipus d'ingressos.
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o En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos de què no
visca en el mateix domicili de l'alumne o alumna.
o Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l'alumne o
alumna que convisca en el mateix domicili.
o En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els
que convisquen en el domicili d'empadronament de l'alumne o alumna.
o La composició de la unitat familiar serà la corresponent al moment de presentar la
sol·licitud.
Acreditació del criteri discapacitat. (Art. 38. Ordre 7/2016 de 19 d'abril)
La discapacitat dels alumnes o alumnes, germans o germanes, els seus pares o
mares o tutors, tutores, s'acreditarà per mitjà del certificat corresponent o amb la
targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emesos per la
Conselleria competent en matèria de benestar social.
Amb els mateixos efectes es valorarà la resolució per la qual es reconeix els pares,
mares o tutors, tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d'incapacitat
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els i les pensionistes de
classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per
incapacitat permanent, de conformitat amb el que establix l'article 34.4 del Decret
40/2016.
Acreditació del criteri família nombrosa. (Art. 39. Ordre 7/2016 de 19 d'abril)
La condició de membre de família nombrosa s'acreditarà aportant el títol oficial de
família nombrosa, a què es referix l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de
Protecció de les Famílies Nombroses (BOE 277, de 19.11.2003) expedit per la
Conselleria que té assignada la competència per al reconeixement de la dita condició.
Acreditació del criteri família monoparental. (Art. 40. Orde 7/2016 de 19 d'abril)
La condició de membre de família monoparental s'acreditarà aportant el títol de família
monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de família. Este títol ve
regulat en el Decret 19/2018, de 9 de març. del Consell, pel qual es regula el
reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
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Acreditació de la situació d'acolliment familiar (Art. 42.1. Ordre de 7/2016 de 19
d'abril)
L'acolliment familiar s'acreditarà aportant la resolució administrativa o judicial per la qual
s'haja formalitzat, certificat emés per la conselleria competent en matèria de benestar
social, en la que es faça costar l'existència de l'acolliment i l'entitat dels acollidors.
Acreditació de la situació d'acolliment residencial. (Art. 42.2. Ordre 7/2016 de 19
d'abril)
L'acolliment residencial s'acreditarà aportant certificació emesa per la Conselleria
competent en matèria de benestar social.
Acreditació de la situació de violència de gènere, terrorisme o desdonament. (Art.
42.3 Ordre 7/2016 de 19 d'abril).
La situació de violència de gènere, terrorisme o desdonament es justificarà aportant
resolució
judicial
o
administrativa
que
acredite
esta
circumstància.
Informe de Salut de l'Escolar.
S'entregarà en el moment d'efectuar la matrícula o abans de l'inici del curs escolar 20182019.
Observacions: en el cas que el Centre Educatiu haguera de verificar alguna
documentació presentada pels pares, mares, tutors legals,…es podrà sol·licitar com a
document complementari aquell que el centre crega oportú.
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CRITERIS DE BAREMACIÓ

Germans matriculats en el centre.

Per cada germà matriculat 15 punts

Proximitat del domicili / lloc de
treball

Àrea d´influència 10 punts
Àrea limítrofa 5 punts

Pare o mare o tutors treballadors en el 5 punts
centre
Renda anual familiar

Ingressos totals dividits per el
nombre de membres de la família.

Renda igual o inferior a 2 vegades
l´IPREM 2 punts
Les rendes anuals de la unidad familiar es
valoraran segons supere o no 2 vegades
el valor de l´IPREM, indicador públic de
renda a efectes múltiples fixat en 7.455,14
euros, segons el dispost en la Lley
48/2015, de 29 de decembre, de
Presupostos Generals de l´Estat per a
l´any 2016.
Del 33% al 64%
igual o superior al 65%

Discapacitat de l´ alumne
Discapacitat dels pares o germans
Condició família nombrosa

Expedient acadèmic batxillerat

Del 33% al 64%
Igual o superior al 65%

3 punts
5 punts

Categoría general
Categoría especial

3 punts
5 punts

Categoría general
Categoría especial

Família monoparental

4 punts
7 punts

3 punts
5 punts

Es suma la nota mitja de les qualificacions

MATRÍCULA
L'alumnat admés haurà de formalitzar la matrícula en el termini establit (del 19 al
26 de Juliol). L'omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça
escolar.
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A PRESENTAR CON LA SOLICITUD.

Acreditación del criterio hermanos o hermanas. (Art. 34. Orden 7/2016 de 19 de abril).
o Se consideran hermanos aquellos a los que se refiere el artículo 36 del decreto
40/2016. Punto 2 del artículo derogado.
o Sólo se computará la existencia de hermanos matriculados en el centro si estos
están cursando enseñanzas sostenidas totalmente con fondos públicos en él y van a
continuar asistiendo al mismo, en el curso escolar para el que se solicita la admisión.
o Los órganos competentes de los centros verificarán estos extremos.
o Si los apellidos no fuesen coincidentes se acreditará la relación mediante el libro
de familia, certificado del registro civil o sentencia por la que se adjudique la tutela.
Acreditación del criterio domicilio. (Art. 35. Orden 7/2016 de 19 de abril)
o El domicilio familiar se acreditará mediante la presentación del DNI del padre,
madre o tutor y de un recibo reciente de agua, luz o teléfono o contrato de alquiler. Si
existiera discrepancia entre los domicilios que figuren en ambos documentos se podrá
requerir un certificado de residencia librado por el ayuntamiento.
En caso de custodia compartida acordada judicialmente, se considerará domicilio
familiar aquel en el que esté empadronado el alumno o alumna.
En el caso de que se presente un contrato de alquiler, deberá acreditarse que se
ha efectuado el correspondiente depósito de fianza (modelo 805 o 806) en la Consellería
competente en materia de hacienda.
o El lugar de trabajo del padre, de la madre o del tutor podrá ser considerado, a
instancia del solicitante, con los mismos efectos que el domicilio familiar.
o Para la justificación de esta circunstancia, los trabajadores y trabajadoras por
cuenta ajena aportarán certificado emitido por la empresa en el que acredite
suficientemente la relación laboral y domicilio del centro de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, lo acreditarán aportando la
declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales
y retenedores (modelo 036 o 037).
o Cuando el alumno resida en un internado, se considerará el domicilio de la
residencia como domicilio del alumno o alumna, y ello sin perjuicio de la aplicación de las
normas específicas para este supuesto que se dicten en desarrollo del apartado 2 de la
disposición adicional sexta del Decreto 40/2016.
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Acreditación del criterio padres o madres trabajadores del centro. (Art. 36. Orden
7/2016 de 19 de abril).
La circunstancia de que los padres o tutores sean trabajadores en activo en el
centro docente, prevista en el artículo 30 del Decreto 20/2016 se acreditará por la
titularidad o por la dirección, según se trate de un centro privado concertado o de un
centro público.
A los efectos de este artículo, tienen la consideración de trabajadores activos en el
centro:
o En los centros públicos: el personal funcionario y el personal laboral de la
Generalitat, o de la Administración local, que presten servicios efectivos en dicho centro.
o En los centros privados concertados: el personal docente y no docente que
tenga suscrito contrato laboral vigente y directo con el titular del centro.
Acreditación del criterio renta de la unidad familiar. (Art. 37. Orden 7/2016 de 19 de
abril).
o Para la obtención de la puntuación por el concepto renta anual de la unidad
familiar, será requisito imprescindible cumplimentar los datos que figuran en el anexo VI
de esta Orden y la autorización que en ella figura para que la Administración educativa
obtenga confirmación de los datos a través de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
A tal efecto todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años
autorizarán dicha comprobación con su firma en el documento que figura como anexo VI
de esta Orden.
o En caso de que se opte por no aportar el citado anexo no se valorará este
criterio.
Tampoco se valorará este criterio si un miembro de la unidad familiar, mayor de 16
años, no firma el citado anexo.
o La renta de la unidad familiar será la correspondiente al ejercicio fiscal anterior
en dos años al año natural en el que se solicita la plaza escolar.
o La renta de la unidad familiar se determinará dividiendo los ingresos entre el
número de miembros que la componen.
o Se considerará unidad familiar la formada por los cónyuges y los hijos e hijas
menores de 18 años, así como los mayores de esta edad y menores de 26 años que
convivan en el domicilio familiar y no perciban ningún tipo de ingresos.
o En el caso de separación o divorcio de los padres, no se considerarán los ingresos
del que no viva en el mismo domicilio del alumno o alumna.
o Se considerará miembro de la unidad familiar el cónyuge del padre o madre del alumno o
alumna que conviva en el mismo domicilio.
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o En caso de custodia compartida, se considerarán miembros de la unidad familiar los que
convivan en el domicilio de empadronamiento del alumno o alumna.
o La composición de la unidad familiar será la correspondiente al momento de
presentar la solicitud.
Acreditación del criterio discapacidad. (Art. 38. Orden 7/2016 de 19 de abril)
La discapacidad de los alumnos o alumnas, hermanos o hermanas, sus padres
o madres o tutores, tutoras, se acreditará mediante el certificado correspondiente o con la
tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad, emitidos por la
Consellería competente en materia de bienestar social.
Con los mismos efectos se valorará la resolución por la que se reconoce a los
padres, madres o tutores, tutoras y hermanos o hermanas, en su caso, una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los y las
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro
por incapacidad permanente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 del
Decreto 40/2016.
Acreditación del criterio familia numerosa. (Art. 39. Orden 7/2016 de 19 de abril)
La condición de miembro de familia numerosa se acreditará aportando el título oficial
de familia numerosa, al que se refiere el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
de Protección de las Familias Numerosas (BOE 277, de 19.11.2003) expedido por la
Consellería que tiene asignada la competencia para el reconocimiento de dicha condición.
Acreditación del criterio familia monoparental. (Art. 40. Orden 7/2016 de 19 de abril)
La condición de miembro de familia monoparental se acreditará aportando el título
de familia monoparental expedido por la Consellería competente en materia de familia. Este
título viene regulado en el Decreto 19/2018, de 9 de marzo. del Consell, por el que se regula
el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.
Acreditación de la situación de acogimiento familiar (Art. 42.1. Orden de 7/2016 de 19
de abril)
El acogimiento familiar se acreditará aportando la resolución administrativa o
judicial por la que se haya formalizado, certificado emitido por la consellería competente en
materia de bienestar social, en la que se haga costar la existencia del acogimiento y la
entidad de los acogedores.
Acreditación de la situación de acogimiento residencial. (Art. 42.2. Orden 7/2016 de 19
de abril)
El acogimiento residencial se acreditará aportando certificación emitida por la
Consellería competente en materia de bienestar social.

C/ Major nº 9 CP: 03330 Crevillent (Alacant) - Tel: 965401526 - Fax: 965401954 - http://www.crevillent.es - C.I.F.: P0305900-C

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

Acreditación de la situación de violencia de género, terrorismo o desahucio. (Art. 42.3
Orden 7/2016 de 19 de abril).
La situación de violencia de género, terrorismo o desahucio se justificará aportando
resolución judicial o administrativa que acredite esta circunstancia.
Informe de Salud del Escolar.
Se entregará en el momento de efectuar la matrícula o antes del inicio del curso
escolar 2018-2019.
Observaciones: en el caso de que el Centro Educativo tuviese que verificar alguna
documentación presentada por los padres, madres, tutores legales,…se podrá solicitar como
documento complementario aquel que el centro estime oportuno.
CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Por cada hermano matriculado 15 puntos

Hermanos matriculados en el centro.
Proximidad del domicilio / lugar de trabajo

Área influencia 10 puntos
Área limítrofe 5 puntos
5 puntos

Padre o madre o tutores trabajadores en el centro
Renta anual familiar
Ingresos totales divididos por el número de
miembros de la familia.

Discapacidad del alumno
Discapacidad de los padres o hermanos
Condición familia numerosa
Familia monoparental
Expediente académico bachillerato

Renta igual o inferior a 2 veces el IPREM
2 puntos Las
rentas anuales de la unidad familiar se valorarán
según supere o no 2 veces el valor del IPREM,
indicador público de renta a efectos múltiples fijado
en 7.455,14 euros, según lo dispuesto en la Ley
48/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.
Del 33% al 64%
4 puntos
igual o superior al 65%
7 puntos
Del 33% al 64%
3 puntos
igual o superior al 65%
5 puntos
Categoría general
3 puntos
Categoría especial
5 puntos
Categoría general
3 puntos
Categoría especial
5 puntos
Se suma la nota media de las calificaciones

MATRÍCULA
El alumnado admitido deberá formalizar la matrícula en el plazo establecido (del 19 al 26 de
Julio). La omisión del trámite de matrícula implicará la renuncia a la plaza escolar.
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA A PRESENTAR AMB LA SOL.LICITUD.

Acreditació del criteri germans o germanes. (Art. 34. Ordre 7/2016 de 19 d´abril).
o Es consideren germans aquells als què es referix l´article 36 del decret 40/2016.
Punt 2 del article derogado.
o Només es computarà l´existència de germans matriculats en el centro si estos
estan cursant ensenyances sostingudes totalmente amb fons públics en ell i continuaran
assistint al mateix, en el curs escolar per al que es sol.licita l´admisió.
o Els òrgans competents dels centres verificaran aquestos extrems.
o Si els cognoms no foren coincidents s´acreditarà la relació per mitjà del llibre de
familia, certificat del registre civil o sentència per la qual s´adjudique la tutela.
Acreditació del criteri domicili. (Art. 35. Ordre 7/2016 de 19 d´abril)
o El domicili familiar s´acreditarà per mitjà de la presentación del DNI del pare,
mare o tutor i d´un rebut recent d´aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si existira
discrepància entre els domicilis que figuren en ambdòs documents es podrà requerir un
certificat de residència alliberat per l´ajuntament.
En cas de custòdia compartida acordada judicialmente, es considerarà domicili
familiar aquell en què estiga empadronat l´alumne o l´alumna.
En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d´acreditar-se que s´ha
efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la Consellería competent
en matèria d´hisenda.
o El lugar de trabajo del padre, de la madre o del tutor podrá ser considerado, a
instancia del solicitante, con los mismos efectos que el domicilio familiar.
o Para la justificación de esta circunstancia, los trabajadores y trabajadoras por
cuenta ajena aportarán certificado emitido por la empresa en el que acredite
suficientemente la relación laboral y domicilio del centro de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, lo acreditarán aportando la
declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales
y retenedores (modelo 036 o 037).
o Cuando el alumno resida en un internado, se considerará el domicilio de la
residencia como domicilio del alumno o alumna, y ello sin perjuicio de la aplicación de las
normas específicas para este supuesto que se dicten en desarrollo del apartado 2 de la
disposición adicional sexta del Decreto 40/2016.
Acreditación del criterio padres o madres trabajadores del centro. (Art. 36. Orden
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7/2016 de 19 de abril).
La circunstancia de que los padres o tutores sean trabajadores en activo en el
centro docente, prevista en el artículo 30 del Decreto 20/2016 se acreditará por la
titularidad o por la dirección, según se trate de un centro privado concertado o de un
centro público.
A los efectos de este artículo, tienen la consideración de trabajadores activos en el
centro:
o En los centros públicos: el personal funcionario y el personal laboral de la
Generalitat, o de la Administración local, que presten servicios efectivos en dicho centro.
o En los centros privados concertados: el personal docente y no docente que
tenga suscrito contrato laboral vigente y directo con el titular del centro.
Acreditación del criterio renta de la unidad familiar. (Art. 37. Orden 7/2016 de 19 de
abril).
o Para la obtención de la puntuación por el concepto renta anual de la unidad
familiar, será requisito imprescindible cumplimentar los datos que figuran en el anexo VI
de esta Orden y la autorización que en ella figura para que la Administración educativa
obtenga confirmación de los datos a través de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
A tal efecto todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años
autorizarán dicha comprobación con su firma en el documento que figura como anexo VI
de esta Orden.
o En caso de que se opte por no aportar el citado anexo no se valorará este
criterio.
Tampoco se valorará este criterio si un miembro de la unidad familiar, mayor de 16
años, no firma el citado anexo.
o La renta de la unidad familiar será la correspondiente al ejercicio fiscal anterior
en dos años al año natural en el que se solicita la plaza escolar.
o La renta de la unidad familiar se determinará dividiendo los ingresos entre el
número de miembros que la componen.
o Se considerará unidad familiar la formada por los cónyuges y los hijos e hijas
menores de 18 años, así como los mayores de esta edad y menores de 26 años que
convivan en el domicilio familiar y no perciban ningún tipo de ingresos.
o En el caso de separación o divorcio de los padres, no se considerarán los ingresos
del que no viva en el mismo domicilio del alumno o alumna.
o Se considerará miembro de la unidad familiar el cónyuge del padre o madre del alumno o
alumna que conviva en el mismo domicilio.
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o En caso de custodia compartida, se considerarán miembros de la unidad familiar los que
convivan en el domicilio de empadronamiento del alumno o alumna.
o La composición de la unidad familiar será la correspondiente al momento de
presentar la solicitud.
Acreditación del criterio discapacidad. (Art. 38. Orden 7/2016 de 19 de abril)
La discapacidad de los alumnos o alumnas, hermanos o hermanas, sus padres
o madres o tutores, tutoras, se acreditará mediante el certificado correspondiente o con la
tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad, emitidos por la
Consellería competente en materia de bienestar social.
Con los mismos efectos se valorará la resolución por la que se reconoce a los
padres, madres o tutores, tutoras y hermanos o hermanas, en su caso, una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los y las
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro
por incapacidad permanente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 del
Decreto 40/2016.
Acreditación del criterio familia numerosa. (Art. 39. Orden 7/2016 de 19 de abril)
La condición de miembro de familia numerosa se acreditará aportando el título oficial
de familia numerosa, al que se refiere el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
de Protección de las Familias Numerosas (BOE 277, de 19.11.2003) expedido por la
Consellería que tiene asignada la competencia para el reconocimiento de dicha condición.
Acreditación del criterio familia monoparental. (Art. 40. Orden 7/2016 de 19 de abril)
La condición de miembro de familia monoparental se acreditará aportando el título
de familia monoparental expedido por la Consellería competente en materia de familia. Este
título viene regulado en el Decreto 19/2018, de 9 de marzo. del Consell, por el que se regula
el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.
Acreditación de la situación de acogimiento familiar (Art. 42.1. Orden de 7/2016 de 19
de abril)
El acogimiento familiar se acreditará aportando la resolución administrativa o
judicial por la que se haya formalizado, certificado emitido por la consellería competente en
materia de bienestar social, en la que se haga costar la existencia del acogimiento y la
entidad de los acogedores.
Acreditación de la situación de acogimiento residencial. (Art. 42.2. Orden 7/2016 de 19
de abril)
El acogimiento residencial se acreditará aportando certificación emitida por la
Consellería competente en materia de bienestar social.
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Acreditación de la situación de violencia de género, terrorismo o desahucio. (Art. 42.3
Orden 7/2016 de 19 de abril).
La situación de violencia de género, terrorismo o desahucio se justificará aportando
resolución judicial o administrativa que acredite esta circunstancia.
Informe de Salud del Escolar.
Se entregará en el momento de efectuar la matrícula o antes del inicio del curso
escolar 2018-2019.
Observaciones: en el caso de que el Centro Educativo tuviese que verificar alguna
documentación presentada por los padres, madres, tutores legales,…se podrá solicitar como
documento complementario aquel que el centro estime oportuno.
CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Por cada hermano matriculado 15 puntos

Hermanos matriculados en el centro.
Proximidad del domicilio / lugar de trabajo

Área influencia 10 puntos
Área limítrofe 5 puntos
5 puntos

Padre o madre o tutores trabajadores en el centro
Renta anual familiar
Ingresos totales divididos por el número de
miembros de la familia.

Discapacidad del alumno
Discapacidad de los padres o hermanos
Condición familia numerosa
Familia monoparental
Expediente académico bachillerato

Renta igual o inferior a 2 veces el IPREM
2 puntos Las
rentas anuales de la unidad familiar se valorarán
según supere o no 2 veces el valor del IPREM,
indicador público de renta a efectos múltiples fijado
en 7.455,14 euros, según lo dispuesto en la Ley
48/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.
Del 33% al 64%
4 puntos
igual o superior al 65%
7 puntos
Del 33% al 64%
3 puntos
igual o superior al 65%
5 puntos
Categoría general
3 puntos
Categoría especial
5 puntos
Categoría general
3 puntos
Categoría especial
5 puntos
Se suma la nota media de las calificaciones

MATRÍCULA
El alumnado admitido deberá formalizar la matrícula en el plazo establecido (del 19 al 26 de
Julio). La omisión del trámite de matrícula implicará la renuncia a la plaza escolar.
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