
SOLICITUD DE PLAZAS CURSO 2012-2013 
 

� Ya ha salido la resolución por la que se aprueba el calendario de actuaciones para el 

procedimiento de admisión del alumnado para el próximo curso (Resolución 13 de 

febrero de 2012 publicada en www.educastur.es y en el BOPA de 16 de febrero) 

� Dicha resolución establece las fechas del 10 al 20 de abril para presentar la solicitud de 

admisión en el Centro de primera opción. 

� El procedimiento es el siguiente: 

o Una vez abierto el proceso para presentar solicitudes (recoger el impreso en el 

Colegio o descargarlo de la página web de la Consejería el primer día) cada 

alumno cubrirá un único impreso que entregará en el Centro elegido como 

primera opción. 

o Con todas las solicitudes entregadas se elaborará una lista valorando 

diferentes criterios (pertenencia al área de influencia del domicilio familiar o 

laboral, hermanos en el centro en etapas concertadas, minusvalías de 

hermanos, padres o el propio solicitante y rentas bajas según los datos de la 

Agencia Tributaria). Además un 8% de las plazas están reservadas para niños 

con Necesidades Educativas Especiales. 

o Cada uno de los apartados anteriormente citados puntúa del siguiente modo: 

� Hermanos en el centro / Padres en el centro (8 puntos por cada uno) 

� Cercanía al Centro desde el domicilio familiar o laboral (8 puntos si 

está situado en el área de influencia y 5 si está en zona limítrofe). 

� Minusvalías (1 punto si es del alumno/a y 0,5 de sus hermanos o 

tutores legales). 

� Rentas: (2 puntos, 1,5 puntos, 1 punto o 0,5 puntos según caso). 

o Los puntos por hermanos/padres en el centro valen más que los de zona. 

o El resto de los empates se dirimen teniendo en cuenta el primer apellido a 

partir de la letra del abecedario y el orden establecido por sorteo llevado a 

cabo por la Comisión de Escolarización de la Consejería (dicho sorteo tendrá 

lugar el día 27 de febrero) 

� La documentación acreditativa de las distintas circunstancias que habrá que entregar 

junto con la solicitud es la siguiente: 

o Copia del Libro de Familia o del DNI/NIE del alumno (obligatorio). 

o Copia de la hoja donde figure el hermano/a que esté matriculado en el 

mismo Centro (en caso de alumnos con hermanos alumnos del mismo). 

o Padrón en el que figure el alumno con sus tutores legales (en el caso de optar 

a puntos de zona alegando el domicilio familiar). 

o Certificado expedido por el titular de la empresa o, en el caso de trabajar por 

cuenta propia, documento que acredite estar dado de alta en la IAE en que 

figure la dirección, licencia de apertura del Ayuntamiento, certificado de la 

AEAT donde conste el domicilio fiscal del autónomo… (para acreditar la 

cercanía al domicilio laboral). 

o Certificación emitida por el organismo público competente que acredite la 

minusvalía. 

o Anexo IV firmado  para quienes autoricen que la Consejería acceda a sus datos 

fiscales (se obtiene en el propio Centro o en la página de la Consejería). 

� Para realizar visitas al Centro de Infantil (X21 y V23 de marzo a las 15:30) o asistir a un 

encuentro con nuevos alumnos para ESO (X28 de marzo a las 18:00) deben apuntarse 

en Secretaría presencial (L-V mañanas de 11 a 13 y tardes 16:30 a 18) o 

telefónicamente (985372533). También habrá una reunión informativa para Infantil el 

X28 de marzo a las 18:00h en el Salón de actos a la que no necesitan apuntarse. 


