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Estimados Padres  

 

Les presentamos, en este pequeño dossier, todo lo necesario para facilitar el proceso de 

escolarización para sus hijos. 

Sabemos que es una etapa muy importante para ustedes como padres, que sus hijos 

comienzan su camino del aprendizaje; por ello, queremos ayudarles en todo lo posible, en 

facilitarles la mayor información. 

En primer lugar, saber que nuestro Centro es Privado-Concertado y el proceso de admisión 

está regulado por la Consellería de Educación; son ellos los encargados de determinar la 

normativa vigente sobre la escolarización. 

La Normativa que regula el Proceso de admisión del alumnado en centros de la Comunidad 

Valenciana es la siguiente: 

 

 



 

 

BAREMACIÓN 

PUNTUACIÓN GENERAL 

 

HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO 

Por cada hermano/ hermana matriculado en el centro solicitado 15 

 

PADRES TRABAJADORES EN EL CENTRO 

Padre o madre trabajador/a del Centro docente 5 

 

DOMICILIO FAMILIAR O LABORAL 

Área de influencia 10 

Áreas limítrofes  5 

 

RENTA 

Renta Valenciana de Inclusión 4 

Renta anual per capita superior igual o inferior a la mitad del IPREM 3,5 

Renta anual per capita superior a la mitad del IPREM e inferior o igual al IPREM 3 

Renta anual per capita superior al IPREM e inferior o igual al resultado de 
multiplicar el IPREM por 1,5 

2,5 

Renta anual per capita superior al resultado de multiplicar el IPREM por 1,5 e 
inferior o igual al resultado de multiplicar el IPREM por 2 

2 

 

FAMILIA NUMEROSA 

Familia numerosa de categoría especial 5 

Familia numerosa de categoría general 3 

 

DISCAPACIDAD ALUMNADO/PADRES O TUTORES/ HERMANOS 

Discapacidad alumno superior al 65 % 7 

Discapacidad alumno entre 33 % y 64 % 4 

Discapacidad padres, tutores o hermanos, superior al 65 % 5 

Discapacidad padres, tutores o hermanos, entre 33 % y 64% 3 

 

FAMILIA MONOPARENTAL 

Familia monoparental categoría especial 5 

Familia monoparental categoría general 3 



 

 

INFORMACIÓN TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES 

 

- Deberán acceder a la página web de la Consellería de Educación, Cultura y 

Deporte (http://www.ceice.gva.es) para rellenar el formulario electrónico de 

la solicitud de admisión. 

- Deberá presentar la solicitud el padre, madre o tutor legal.  

- Para poder realizar la solicitud es necesario obtener la “Clave de admisión”. 

La Clave de admisión estará compuesta por un identificador personal y una 

contraseña. Esta “clave de admisión” será única para cada solicitud de 

admisión.  

- La “Clave de admisión” se podrá obtener mediante alguno de los siguientes 

sistemas de verificación de identidad: 

• Si la persona dispone de DNI /NIE 

- Número de DNI / NIE 

- Número de soporte (identificando como IDESP modelos antiguos)  

- Fecha de Nacimiento 

- Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante 

el Ministerio del Interior.  

 

• Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad previsto en 

el artículo 5.6 del Decreto ley 2/2020, de 3 de abril.  

• Las personas que dispongan de pasaporte como documento de 

identificación deberán acudir al centro en el que solicite plaza como 

primera opción, que será habilitado como punto de atención a los 

usuarios, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.  

• Las personas solicitantes que carezcan de posibilidad de acceso a medios  

electrónicos, deberán acudir al centro en que se solicite plaza como 

primera opción, que será habilitado como punto de atención a los 

usuarios, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.  

- La clave de admisión deberá ser conservada para presentar reclamación, si 

fuese necesario.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODELO DE SOLICITUD 
 
- El modelo de solicitud para cada enseñanza, se accederá desde la página 

web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, una vez obtenida la 

clave de admisión.  Incluirá los siguientes apartados: 

• Identificación de la persona solicitante. 

• Identificación del alumno/a para el/la que solicita la plaza.  

• Identificación de los miembros de la unidad familiar. 

• En los casos en que se produzca la existencia de no convivencia de los 

progenitores por motivos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, 

ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas y, si en el caso, la 

posible limitación de la patria potestad de uno de ellos se deberán 

marcar la casilla o las casillas habilitadas al efecto.   

• Autorización a la Administración educativa para la obtención de los datos 

correspondientes a la renta familiar a través de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, así como la autorización para la consulta en el 

caso de ser persona destinataria de renta valencia de inclusión. 

• Circunstancias alegadas por la persona solicitante para el proceso de 

admisión. 

• Nivel educativo solicitado, programa lingüístico, modalidad y turno de 

bachillerato si es el caso. 

• Declaración responsable de que las circunstancias alegadas se ajustan a 

la realidad. 

• Centros solicitados, hasta un máximo de 10, ordenados según criterios 

de preferencia.  

• Correo electrónico, en el que recibirá la información necesaria para 

acceder a la consulta del resultado del procedimiento de admisión.  

• La falsedad en los de los datos declarados o no suficientemente 

acreditados dará lugar a la anulación de la solicitud, escolarizándose el 

alumno/a en algún centro en los que queden vacantes, una vez 

finalizado el proceso de admisión.  

• Sólo se podrá presentar electrónicamente una solicitud por alumno/a y 

enseñanza. Esta solicitud podrá ser rellenada en más de una ocasión 

durante el periodo en que esté operativa la aplicación para formular 

solitudes de admisión. En este caso se tendrá en cuenta la última 

solicitud presentada electrónicamente.  

• En el caso que no se seleccione el máximo de centros posible y no se 
obtenga plaza se podrá realizar asignación de oficio en un centro de la 
localidad o zona de escolarización que tenga vacantes.  



 

 

DOCUMENTOS QUE HABRÁ QUE PRESENTAR JUNTO CON LA MATRICULA 

• Solicitud original  

• Fotocopias de los DNI de los padres o tutores, NIE o pasaporte 

• Fotocopia del Libro de Familia completo  

 

ACREDITACIÓN DE HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO 

• Acreditación de la Secretaría del Centro. 

ACREDITACIÓN POR DOMICILIO FAMILIAR 

• Original y Fotocopia de un recibo actualizado de agua, luz o contrato de alquiler. 

   -Certificado de Empadronamiento (SOLAMENTE en caso de discrepancia entre DNI y 

recibo) 

ACREDITACIÓN POR DOMICILIO LABORAL  

Trabajadores por cuenta ajena: 

• Certificado de la empresa original   + Vida Laboral + Nómina.      

Trabajadores por cuenta propia: 

• Documento de alta en el Censo de Actividades Económicas. 

• Documento de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social. Trabajadores por 

cuenta propia 

ACREDITACIÓN POR PADRES TRABAJADORES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

• Acreditación por la Titularidad del Centro. 

ACREDITACIÓN DE LA RENTA FAMILIAR 

• Cumplimentar el Anexo VI de la Orden de Escolarización. (Resolución 26 de marzo de 

2019). El anexo será firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 

16 años. En caso de faltar firmas, no será valorado este criterio. Renta 

correspondiente al año 2018. Original y fotocopia sentencia de separación o 

divorcio del matrimonio.  

ACREDITACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ALUMNO, HERMANOS, PADRES O TUTORES 

• Original y fotocopia del Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad o 

tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad emitida por la 

Consellería de Bienestar Social. 

ACREDITACIÓN POR LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA 

• Original y fotocopia del Título Oficial de Familia Numerosa. 

ACREDITACIÓN POR LA CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL  

• Original y fotocopia del Título Oficial de Familia monoparental. 

 

 

 

 

 



 

 

Calendario de Escolarización 

Resolución de 19 de mayo de 2020, del Conseller de Educació, Cultura, y Deporte, por la 

que se dictan instrucciones respecto al procedimiento de admisión para el alumnado en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato para el curso 2020/2021.  

 

Todos los alumnos admitidos en las listas Definitivas deberán formalizar la matricula en el periodo 

indicado y en el colegio asignado. Si no lo hacen, se considerará que renuncia a la plaza escolar. 

IMPORTANTE: 

• No se podrá presentar más de una solicitud por alumno. 

• En caso de que el solicitante presente más de una instancia en centros diferentes sería 

Duplicidad; dicho alumno se quedaría fuera del proceso ordinario, teniendo que 

esperar a que termine todo el periodo de admisión para escolarizarlo donde queden 

vacantes. 

Para cualquier consulta puede llamar 96 333 10 29 o mandar un correo 

secretaria.loretovalencia@fesd.es 

Secretaría sólo atenderá con cita previa solicitada a través del  teléfono 96 333 10 29. 

 

 Infantil –Primaria ESO- Bachillerato 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Del 8 al 16 de Junio Del 17 al 25 Junio 

LISTADO PROVISIONAL 

 

1 de Julio 15 de Julio 

LISTADO DEFINITIVO 

 

10 de Julio 27 de Julio 

PLAZO DE MATRICULA 

 

13 al 29 Julio 28 al 31 de Julio 

1 y 2 de Septiembre 


