DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA JUSTIFICAR LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN
JUNTO CON LA SOLICITUD DE ADMISIÓN

1.- HERMANOS DEL SOLICITANTE

2.- DOMICILIO FAMILIAR/LABORAL

3.- PADRES O MADRES
TRABAJADORES DEL CENTRO
DOCENTE:
4.- RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR:

Sólo se computará la existencia de hermanos matriculados en el centro si éstos están cursando enseñanzas en él y van a continuar asistiendo al mismo, en el
curso escolar para el que se solicita la admisión. Los órganos competentes de los centros verificarán estos extremos. 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 y, en su caso, la correspondiente
resolución administrativa, emitida por la conselleria competente en materia de bienestar social, en la que se confiera la guarda y acogida del menor. Tendrán
la misma consideración los niños en acogimiento familiar, los que no compartiendo progenitores, convivan en el mismo domicilio y exista vínculo matrimonial,
pareja de hecho o similar y los no nacidos cuando la madre esté en estado de gestación. Para justificar este extremo, se adjuntará certificado médico oficial
expedido por el colegiado médico del centro de salud que corresponde a la mujer gestante. Si no es legalmente posible se aportará certificado del colegiado
médico dela mutualidad profesional correspondiente y una declaración responsable de la interesada indicando la imposibilidad legal de obtener el certificado
médico del centro de salud y el motivo de la misma.

- 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. El contrato de alquiler deberá ir acompañado del modelo 805 o 806 que acredite haber efectuado el depósito de fianza en la conselleria de
hacienda.
- El lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o del tutor podrá ser considerado, a instancia del solicitante, con los mismos efectos de baremación que
el domicilio familiar. Para la justificación de esta circunstancia, los trabajadores por cuenta ajena aportarán certificado de la empresa que acredite
suficientemente la relación laboral y domicilio del centro de trabajo. Los trabajadores por cuenta propia presentarán la declaración censal de alta, modificación
y baja en el censo de empresarios, modelo 036 y 037.
Se acreditará por la titularidad o por la dirección, según se trate de un centro privado concertado o de un centro público.

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 la orden de 19 de abril de 2016 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 la mencionada orden.

5.- DISCAPACIDAD DEL ALUMNO,
DE LOS PADRES O HERMANOS

La discapacidad de los alumnos, hermanos, sus padres o tutores se acreditará mediante el certificado correspondiente o con la tarjeta acreditativa emitida por
la Conselleria de Bienestar Social. También se admitirá la resolución reconociendo una pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran
invalidez y los pensionistas de clases pasiva que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente.

6.- FAMILIA NUMEROSA

La condición de miembro de familia numerosa se acreditará aportando el título oficial de familia numerosa. A tal efecto se sumará los hijos que se hallen en
estado de gestación

7.- FAMILIA MONOPERENTAL

La condición de miembro de familia monoparental se acreditará aportando el título de familia monoparental expedido por la conselleria competente en materia
de familia

8.- RESULTADOS ACADÉMICOS
PARA ACCESO A BACHILLERATO:

Los alumnos aportarán la certificación en la que conste la nota media obtenida en ESO, se ajustará al modelo que figura como anexo XVII de la orden de 19
de abril de 2016. Esta certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno haya cursado el último curso de las correspondientes enseñanzas.

9.- ACREDITACIÓN DEL OTRAS
SITUACIONES

Acogimiento familiar: resolución administrativa o judicial por la que se haya formalizado, o certificado de la conselleria de bienestar social.
Acogimiento residencial: certificación emitida por la conselleria competente en materia de bienestar social
Víctima de violencia de género, terrorismo o desahucio: resolución judicial o administrativa que acredite dicha circunstancia
Deportista de élite: fotocopia del BOE o del DOCV o certificado de deportista de alto rendimiento del Consejo Superior de deportes

Los solicitantes de puesto escolar en un centro público deberán aportar junto con la solicitud los documentos acreditativos de las circunstancias alegadas correspondientes a los centros en los que solicita
puesto escolar. En caso de que presente más de una solicitud no se tendrá en cuenta ninguna de ellas y se le escolarizará donde haya vacantes al finalizar el proceso de admisión.
LA FALSEDAD DE LOS DATOS APORTADOS DARÁ LUGAR A LA ANULACIÓN DE LA SOLICITUD, SIENDO ESCOLARIZADO EN EL CENTRO QUE HAYA VACANTES AL FINALIZAR EL PROCESO.

