


Queridas Familias , vamos a  intentar facilitarles  las preguntas y datos que deben rellenar en la 
solicitud. 
 
Antes que nada, acuérdate de DESCARGAR EL ANEXO III -son 2 hojas- (SOLICITUD DE INFANTIL y 
PRIMARIA) Y EL ANEXO VI (si vas a solicitar la puntuación de RENTA) 
 
HAGA 2 copias de cada, porque se deben presentar por duplicado.  

  Una para Ud. cuando la presente, con sello y/o registro de entrada y fecha que se entrega 
 
  Otra para el centro de primera opción donde se entrega la solicitud. 

 
EMPEZAMOS POR EL ANEXO III –hoja 1 de la solicitud- 

 NIA: Es el Número de Identificación del Alumno. Ningún niño de 3 años dispone de él, 
excepto que haya cursado 2 años en un colegio público, entonces sí dispone de NIA que 
debe de facilitárselo el colegio donde estuvo matriculado en 2 años. No poner nada si viene 
de escuela infantil privada o guardería o de casa.  

 Alumno con Necesidades Educativas Especiales: El alumnado con necesidades educativas 
especiales se regirá por el procedimiento específico establecido al efecto, previo informe 

elaborado por los Servicios Psicopedagógicos Escolares Marcar sólo si se dispone de 
dictamen del SPE 
Alumnado con necesidades de compensación educativa aquel que presenta dificultades 
de inserción escolar por encontrarse en situación desfavorable, derivada de circunstancias 
sociales, económicas, culturales, étnicas o personales. Estas necesidades de compensación 
educativa pueden deberse a diversas condiciones según la ORDEN de 4 de julio de 2001, de 
la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula la atención al alumnado con ne-
cesidades de compensación educativa. [2001/X6756] (DOGV núm. 4044 de 17.07.2001)  

Marcar sólo si se cumple 

 Se marca la casilla en caso de no convivencia por diferentes motivos de los padres 
del solicitante  
IMPORTANTE: La solicitud ha de estar firmada por ambos (ANEXO III –2-), aunque 
no convivan juntos 
Se marca la casilla respecto a la pregunta sobre la patria potestad 

 Marque la casilla de Educación Infantil  
Marque la casilla con el número 3 

 Las casillas C1,C2,C3,...C10 son las casillas correspondientes a la priorización de 
los distintos centros que Usted elija.  
C1 siempre será el centro donde Usted entrega la solicitud. Es decir, si Usted la 
entrega en nuestro colegio, en la casilla C1 pondrá Sagrado Corazón HH. Maristas. 
Debemos tener claro que colegio hemos colocado en cada casilla para después 
poder cumplimentar correctamente el ANEXO III –hoja 2 de la solicitud- 
Código. *Puedes consultar los códigos del resto de Centros en este enlace:  

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general 
 

Por ejemplo el de nuestro colegio es 03001167.  
Así sucesivamente con todos los centros que Usted haya escogido. 
También puede consultarlos en esta misma sección  en el apartado códigos de 
centro –últimas hojas- 

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general


Empezamos con la hoja 2 de la solicitud (ANEXO III –2-) , por duplicado también. 
 
Recuerda que has de tener claro el orden (c1, c2,…) que has puesto en la hoja 1 (ANEXO III) 
 
COMENZAMOS! 

 La primera parte de la declaración indica el centro de procedencia del alumno, su código,…   Para 
las solicitudes de 3 años, no tiene importancia este apartado, pues la mayoría vienen de guarde-
rías, escuelas infantiles o de casa. 
Sólo lo cumplimentan aquellos alumnos que han cursado en colegios públicos y disponen de NIA 

 Comprobando el orden que habéis establecido en el ANEXO III en las  casillas C1,C2,C3,...C10.  
Debéis marcar todos los cuadrados cuyo criterio cumpláis y acreditéis con la documentación re-
querida (ver resumen de criterios de baremación. Documentos acreditativos en este mismo apar-
tado). Podéis justificar hasta 3 domicilios, el de entrenamiento no es válido, no hay deportistas de 
élite con esta edad. 
 

Veamos si con un ejemplo os lo pongo más claro: 
El domicilio familiar es por ejemplo Dr Rico (zona de influencia nuestra). El domicilio de trabajo de 
la madre está en Avenida de Denia (zona de influencia de Teresianas, Jesuitas,…) y el domicilio de 
trabajo del padre es  en la playa (zona de influencia de CEU ) - por supuesto  todo bien justificado- 

Si os dais cuenta cada fila c1, c2, c3  de los colegios que habéis puesto en la hoja 1, se corresponde con las columnas de la hoja 2. 
Sólo tenéis que ir marcando para el colegio correspondiente, el domicilio que queréis que os baremen. 



 Vamos marcando los diferentes criterios que queramos que nos baremen y que acreditamos con la 
documentación adjunta. 
En el ejemplo está marcado la Solicitud de Renta. Tendré que aportar el ANEXO VI 
 

 Sólo se marca si se cumple lo dispuesto en el artículo 17 del decreto 40/2016  
Sólo se marca si el solicitante se encuentra en acogimiento  o guarda con fines de adopción 

 Más importante de lo que pensamos…   La firma del solicitante es de la persona  que entrega la 
solicitud y documentación. Y la firma 2, del otro padre, madre tutor/a…    

ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTÉ FIRMADO POR AMBOS 

Estas pueden ser las dificultades que podéis encontrar. 
De cualquier forma si no os aclaráis con algún apartado, podéis consultarlo en:  
direccionalicante@maristasmediterranea.com  o dejarlo en blanco y rellenarlo cuando entreguéis la 
solicitud. 
 
Acordaos de consultar el resumen de la documentación acreditativa que debéis aportar y los códigos 
de centros. 
 

También tenéis a vuestra disposición  el  ANEXO VI para solicitar los puntos de RENTA. En este 

enlace podéis hacerlo en pdf autorellenable  (siempre 2 copias para presentar) 
http://www.ceice.gva.es/documents/162640623/167889573/Annex+VI.pdf/16843a16-f406-48ba-bdf5
-8d323acfd841   

Respecto al NIA que solicitan, exactamente lo mismo 
que con el ANEXO III, sólo lo rellenan aquellos alumnos 
que han cursado 2 años en un centro público, el resto 
no poner nada. 
 
Completar los diferentes apartados y lo más importan-
te es que todos aquellos que componen la unidad fa-
miliar mayores de 16 años, deben de firmar. 

mailto:direccioipalicante@maristasmediterranea.com
http://www.ceice.gva.es/documents/162640623/167889573/Annex+VI.pdf/16843a16-f406-48ba-bdf5-8d323acfd841
http://www.ceice.gva.es/documents/162640623/167889573/Annex+VI.pdf/16843a16-f406-48ba-bdf5-8d323acfd841


03011355 ALTOZANO 

03001544 AUSIÀS MARCH 

03009683 AZORÍN 

03000734 BENALÚA 

03001787 CALASANCIO 

03001601 CAMPOAMOR 

03001571 CARLOS ARNICHES 

03000931 CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL CIUDAD INFANTIL SAN JORGE 

03014150 CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL ELISA TOMÁS YUSTI 

03014174 CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL NIDO 

03001428 CENTRO DIOCESANO NTRA. SRA. DEL CARMEN DE CASALAR-
GA 

03018623 COL·LEGI EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA NÚMERO 54 

03019007 COL·LEGI EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA NÚMERO 55 

03015661 COSTA BLANCA 

03001775 DON BOSCO - SALESIANOS 

03015351 EL FARO 

03011161 EL PALMERAL 

03009749 EL TOSSAL 

03016641 EL VALLE 

03010193 EMILIO VARELA 

03011987 ENRIC VALOR 

03009968 ESCOLA INFANTIL EL TOSSALET 

03016250 ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE 

03000692 EUSEBIO SEMPERE 

03001581 FLORIDA 

03010201 GABRIEL MIRO 

03011859 GASTÓN CASTELLÓ 

03015191 GLORIA FUERTES 

03000849 INMACULADA 

03016183 ISLA DE TABARCA 

03000904 JESÚS MARÍA CEU 

CONSULTA LOS CÓDIGOS DE CENTRO 

Si hacéis click sobre los números os lleva a este mismo enlace 
*Puedes consultar los códigos del resto de Centros en este enlace:  

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general  
 

A veces los nombres aparecen diferentes por ejemplo San Agustín es Agustinos. Tenedlo en cuenta. 

http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03011355
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001544
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03009683
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000734
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001787
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001601
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001571
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000931
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03014150
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03014174
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001428
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03018623
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03019007
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03015661
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001775
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03015351
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03011161
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03009749
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03016641
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03010193
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03011987
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03009968
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03016250
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000692
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001581
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03010201
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03011859
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03015191
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000849
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03016183
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000904
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general


03001210 JESÚS MARÍA-ASÍS 

03001568 JOAQUÍN SOROLLA 

03010181 JOSÉ CARLOS AGUILERA 

03011045 LA ALBUFERETA 

03002238 LA CONDOMINA 

03001121 LA PURÍSIMA Y SAN FRANCISCO 

03009701 LUCENTUM 

03001519 MAESTRO LÓPEZ SORIA 

03000709 MANJÓN-CERVANTES 

03000965 MARÍA AUXILIADORA 

03001829 MÉDICO PEDRO HERRERO 

03017485 MEDITERRÁNEO 

03011057 MONTE BENACANTIL 

03009971 MORA PUCHOL 

03001623 NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

03000758 NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

03001088 NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO 

03001854 ÓSCAR ESPLÁ 

03001507 PEDRO DUQUE 

03001647 PRÁCTICAS-LA ANEJA 

03002101 RAFAEL ALTAMIRA 

03011173 RAMON LLULL 

03001143 SAGRADA FAMILIA 

03001167 SAGRADO CORAZÓN HH.MARISTAS 

03001179 SAGRADOS CORAZONES 

03001180 SAN AGUSTÍN 

03001192 SAN ANTONIO 

03010491 SAN BLAS 

03001490 SAN FERNANDO 

03001660 SAN FRANCISCO DE ASÍS 

03001659 SAN GABRIEL 

03001209 SAN JOSÉ 

03001222 SAN JOSÉ DE CAROLINAS 

03001234 SAN JUAN BAUTISTA 

03001246 SAN JUAN DE LA CRUZ 

03009725 SAN NICOLÁS DE BARI 

03000710 SAN ROQUE 

03001039 SANTA MARÍA DEL CARMEN 

03001313 SANTA TERESA-VISTAHERMOSA 

http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001210
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001568
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03010181
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03011045
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03002238
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001121
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03009701
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001519
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000709
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000965
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001829
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03017485
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03011057
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03009971
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001623
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000758
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001088
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001854
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001507
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001647
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03002101
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03011173
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001143
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001167
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001179
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001180
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001192
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03010491
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001490
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001660
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001659
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001209
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001222
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001234
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001246
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03009725
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000710
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001039
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001313


03001957 SANTÍSIMA FAZ 

03001726 SANTÍSIMO SACRAMENTO FEYDA 

03010399 SANTO DOMINGO 

03000813 VIRGEN DEL ROSARIO 

03014149 VORAMAR 

03000722 9 D'OCTUBRE 

03009816 COL·LEGI EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

03002160 LA CAÑADA DEL FENOLLAR 

03002241 LOS ALMENDROS 

03012219 CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL AIRE LIBRE 

03011321 ESCUELA INFANTIL HOGAR PROV. EXMA. DIPUTACIÓN 

03002305 VERDEGAS 

03015336 CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL WALDORF 

03001751 JESÚS MARÍA 

03002317 JUAN BAUTISTA LLORCA 

http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001957
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001726
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03010399
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000813
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03014149
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03000722
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03009816
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03002160
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03002241
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03012219
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03011321
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03002305
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03015336
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03001751
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/centro.asp?codi=03002317

