
 

CALENDARIO  fechas importantes a tener en cuenta 

Publicación de áreas de influencia y limítrofes Hasta 12 de abril 

Publicación de vacantes 9 de mayo 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DEL 9 al 17 de mayo 

LISTAS PROVISIONALES 30 de mayo 

LISTAS DEFINITIVAS 12 de junio 

MATRÍCULA 

Del 13 de junio al 3 de julio.  (atentos 

porque del 20 al 25 de junio el colegio 

estará cerrado por Hogueras) 
 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN. ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

 Solicitud  (ANEXO III) -2 hojas- por duplicado. Cumplimentadas correctamente (ver códigos de centro), 
EXCEPTO QUE LO HAGÁIS DE FORMA TELEMÁTICA , que entonces se genera un pdf que debéis entregar 2 
copias. 

 LIBRO DE FAMILIA (hojas donde estén los progenitores y todos los miembros familiares, tanto el 
solicitante como los hermanos si los tiene) 

 SIP/MUFACE...  DEL SOLICITANTE.  

 DNI de los PADRES o TUTORES LEGALES y (opcional) si el solicitante tuviese también. 
 
SOBRE EL INFORME DE SALUD DEL SOLICITANTE 
 

En la normativa aparece que hay que adjuntarlo en el momento de matrícula, es decir, no es necesario 
adjuntarlo cuando se presenta la solicitud, pero SI ES OBLIGATORIO adjuntarlo en el momento de matrícula, 
del 13 de junio al 3 de julio. Por lo tanto, id pidiendo la cita ya, los centros de salud se colapsan por estas 
fechas y es conveniente que vayáis solicitando la cita, para tenerlo en las fechas adecuadas. 
 

 

(Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell. DOCV 7762). (Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

DOCV 7765). (RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, del director territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Castellón) 

   

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA CIRCUNSTANCIA 
ALEGADA 

HERMANOS 
Cada hermano 15 
puntos 

* Sólo se computa la existencia de hermanos matriculados en el 
centro, si están cursando enseñanzas en él y van a continuar el 
curso próximo. Si los apellidos no fueran coincidentes libro de 
familia, certificado, sentencia de adjudicación de tutela,... 
 
BOLETÍN INFORMATIVO 2º TRIMESTRE (Notas) 

DOMICILIO 

Área de influencia 10 
puntos 
Área limítrofe 5 puntos 
Otras zonas 0 puntoS 

FAMILIAR: DNI+recibo (agua, luz,tfno,...) que coincidan titular y 
domicilio tanto en DNI como recibo. CONTRATO de ALQUILER + 
modelo 805 ó 806 (depósito de fianza) 
TRABAJO: Nómina sellada + Certificado empresa con razón 
social de la misma 
AUTÓNOMOS : Declaración censal de alta. modificación y baja 
en el censo de empresarios, profesionales y retenedores 
(Md.036 y 037) 

TRABAJADORES DE 
CENTRO 

  5 puntos Nómina del colegio 



RENTA 

3 punto  (RVI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 punto 

Si algún miembro de la unidad familiar es beneficiario de la 
Renta Valenciana de Inclusión (RVI) 
 
Renta igual o inferior a 2 veces el IPREM 
Ingresos totales divididos por el número de miembros de la 
familia. 
* Todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años 
han de firmar el anexo. Las rentas anuales de la unidad familiar 
se valorarán según supere o no 2 veces el valor del IPREM, 
indicador queda fijado en 7.519,59 euros anuales, según lo 
dispuesto en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017.  
 

Cumplimentar los datos del ANEXO VI  

DISCAPACIDAD 

Del alumno solicitante: 
+ 65%  7puntos 
33% a 64% 4 puntos Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad 

emitido por la Consellería de Bienestar Social, en su defecto, 
tarjeta acreditativa emitida por la Consellería 

De padres o hermanos 
alumno solicitante: 
+65% 5 puntos 
33% a 64% 3 puntos 

FAMILIA 
NUMEROSA 

General 3 puntos 
Especial 5 puntos 

Título Oficial de familia numerosa expedido por Consellería 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

General 3 puntos 
Especial 5 puntos 

Título Oficial de familia monoparental expedido por 
Consellería 

 

ATENCIÓN: Los criterios de Simultaneidad de estudios (Art.38 de la Orden), Deportista de élite (Art 40 de la 
Orden) y Resultados académicos (Art. 41 de la Orden). NO TIENEN VALIDEZ, NI SON COMPUTABLES PARA LA 
SOLICITUD DE INFANTIL 3 AÑOS 

 

LA FALSEDAD DE CUALQUIERA DE ESTOS DOCUMENTOS, CONLLEVARÁ LA ANULACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
PLAZA ESCOLAR, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 DEL DECRETO 33/2007, DE 30 DE MARZO, DEL 
CONSELL. 

 

EL ALUMNADO ADMITIDO DEBERÁ FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN EL PLAZO ESTABLECIDO. LA OMISIÓN DEL 
TRÁMITE DE MATRÍCULA IMPLICARÁ LA RENUNCIA A LA PLAZA ESCOLAR 

 

EL INFORME DE SALUD ESCOLAR SE APORTARÁ EN EL MOMENTO DE LA MATRÍCULA o antes de INICIO de 
CURSO. NO APORTAR CON LA SOLICITUD 

 

Resumen de: 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se establecen 

determinados procedimientos y se modifican los anexos de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. [2019/3033] 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, del director territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de 

Castellón, por la que se establece el calendario de admisión del alumnado en los centros públicos y privados 

concertados de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, curso 2019/2020, en la provincia de Castellón. [2019/3021] 


