
 

 

1. HERMANOS O HERMANAS QUE TENGAN MATRÍCULA EN EL CENTRO O REPRESENTANTES 

LEGALES QUE TRABAJEN EN EL MISMO: Sólo se tendrán en cuenta los hermanos que hayan 

estado escolarizados en el curso 2019-2020 y vayan a continuar en el curso 2020-2021. 

En caso de presentación presencial: copia del Libro de familia o cualquier otro medio válido 

que acredite el vínculo familiar  

En caso de presentación telemática: con la consignación de datos en la mima y su firma se 

realiza ya declaración responsable donde se declara que los datos son ciertos y completos. La 

administración podrá comprobar la veracidad de estos posteriormente. 

 

2. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO FAMILIAR: Certificación del Padrón Municipal de todos los 

miembros de la unidad familiar. La fecha de alta debe tener una antigüedad mínima de 6 

meses, salvo circunstancias debidamente acreditadas.  

En caso de presentación telemática: La Administración la recabará de oficio al INE. 

 

3. PROXIMIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: Copia del 

contrato de trabajo o certificado de la empresa donde conste el domicilio laboral. Si la 

actividad es por cuenta propia se acreditará por alguno de éstos: Certificado de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, donde consta el lugar de trabajo o Documento de alta del 

Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o Certificado de domicilio fiscal emitido por la 

Agencia Estatal Tributaria. 

 En caso de presentación telemática: con la consignación de datos en la solicitud, así 

como documento que lo justifica, se realiza declaración responsable donde se declara que los 

datos son ciertos. 

 

4. RENTAS ANUALES:  

En caso de presentación presencial:  

• Para el número de miembros de la unidad familiar se aportará copia auténtica de la 

página de la Declaración de la Renta 2018 donde constan los hijos o fotocopia del libro de 

familia. 

• Autorización expresa Anexo III y cuando no exista obligación de presentar la Renta 

también se deberá presentar declaración responsable. 



En caso de presentación telemática: autorización para que la administración realice la 

consulta, cumplimentando datos del apartado de rentas de la unidad familiar y proceder a la 

firma manuscrita del anexo y adjuntarlo con la solicitud. 

 

5. FAMILIA NUMEROSA, FAMILIA MONOPARENTAL Y SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO 

FAMILIAR: 

En caso de presentación presencial:  

• Familia numerosa: Se recabará de oficio por la propia Administración, salvo que el 

interesado manifieste su oposición expresa 

• Familia monoparental: Copia auténtica de hojas del libro de familia o copia de la 

sentencia o resolución judicial 

• Acogimiento familiar: copia de la sentencia o resolución judicial o administrativa 

En caso de presentación telemática: consignación de datos en la solicitud y documentación 

que lo justifique se realiza declaración responsable donde se declara que los datos son ciertos 

y completos. La Administración podrá comprobar posteriormente la veracidad de la 

información.  

 

6. DISCAPACIDAD DEL ALUMNO, SUS REPRESENTANTES LEGALES O ALGUNO DE SUS 

HERMANOS:  (En grado igual o superior al 33%) Tanto para su presentación presencial como 

telemática la administración lo recabará de oficio, salvo que el solicitante manifieste su 

oposición.  

 

• A efectos de baremación, los centros públicos adscritos a otros centros públicos que 

impartan etapas diferentes, se considerarán centros únicos (EEI Peña Careses, IES Escultor 

Juan de Villanueva e IES Río Nora). 

• El alumnado con derecho a transporte escolar tendrá reserva de plaza  en el proceso 

de admisión. 

• La solicitud que será única, debe estar firmada por todas las personas que tengan la 

representación legal, siempre que ostenten la patria potestad, salvo causas debidamente 

justificadas. 

• Los criterios de baremación se encuentran expuestos en el tablón de anuncios del 

Centro (Decreto 66/2007, 14 de junio por el que se regula la admisión y Resolución 26 de 

febrero de 2018 modificada por la Resolución de 12 marzo de 2020 y Resolución 14 de mayo 

de 2020 y 15 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación.) 

 


