CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

FECHAS PROCESO ESCOLARIZACIÓN PARA CURSO 2019/20


Periodo de entrega de solicitudes del 1 de marzo al 1 de abril de 2019. Toda la información y documentación del periodo de escolarización estará
publicada en nuestra Web y tablón de la entrada. Además, se darán avisos en nuestro twitter (@HuertaRetiro) y el canal Telegram.
Este periodo de escolarización está destinado al alumnado de nuevo ingreso en el centro: alumnado para el nivel 3 años y todo aquel cambio de matrícula
de un colegio a otro (ya sea por solicitar el nuestro o trasladarse a otro).



9 de abril de 2019 se publica la relación de alumnos y alumnas solicitantes y la puntuación total obtenida.



11 de abril de 2018 comienza el trámite de audiencia para posibles reclamaciones a la baremación hasta el 7 de mayo, siguiendo el artículo 12.1 de la
Orden de 24 de febrero de 2011 (Vista de expedientes y formulación de alegaciones, durante diez días lectivos contados a partir de esta fecha. En el desarrollo
de dicho trámite tendrán acceso, previa petición escrita, al expediente que, en todo caso, incluirá las puntuaciones en cada uno de los apartados del baremo
de todos los alumnos o alumnas y la documentación en las que se sustentan



13 de mayo de 2019 se celebrará el sorteo público para dirimir posibles empates



14 de mayo de 2019 se publicará la resolución de admisión.



El 21 de mayo de 2019 se publicará la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario (reubicación)



1 al 10 de junio de 2019 periodo de matriculación para todo el alumnado y solicitudes de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares.

OBSERVACIONES PROCESO ESCOLARIZACIÓN


Todo lo alegado será a fecha 31 de marzo (empadronamiento, hermanos en centro…)



Una familia tiene total libertad para elegir centro, sea o no de la zona. Se aplicarán los criterios de admisión cuando la demanda sea superior a las vacantes
ofertadas



Un alumno con plaza en un centro tiene garantizada dicha plaza para el siguiente



Si un alumno de sexto solicita plaza en un IES distinto al que le corresponde por adscripción y es admitido, perderá la plaza en el que le correspondía
por adscripción



Cada alumno solicitante que tenga hermano deberá entregar un certificado de matriculación de éste. Los del IES de referencia también.



Certificado domicilio laboral: vida laboral y certificado del titular de la empresa con domicilio si trabaja por cuenta ajena. Si es cuenta propia certificación
acreditativa de alta en IAE y declaración responsable.



Para el domicilio familiar bastará con comprobar que coincide la solicitud con la base de datos de la Consejería. En caso contrario, habrá que pedir empadronamiento histórico y colectivo.



La unidad familiar es padre, madre y hermanos (aunque conviva un abuelo por ejemplo)



La discapacidad se certifica mediante atención temprana o dictamen. Los puntos se pueden otorgar a partir de informes de CAI, pero para optar por plaza
de reserva NEAE sólo cuando hay dictamen de EOE.



Familia monoparental es cuando en el libro de familia aparece solo o sola. Podría aparecer con el cónyuge solo en casos de fallecimiento de éste, que tenga
orden de alejamiento (perdiendo la guardia y custodia) o que posteriormente haya perdido la patria potestad (por lo que habría que pedir sentencia que lo
acredite con fecha hasta 31 de marzo).



La solicitud puede ir firmada solo por uno de los tutores legales, no hace falta que firmen los dos aunque hay que tener en cuenta los posibles casos de
separación, divorcio… en los que ambos deben firmar
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Documentación a entregar





Familia numerosa
Discapacidad
Libro de familia (Importante familia monoparental)
Certificado de domicilio de trabajo si no se alega el
familiar




Empadronamiento si domicilio no coincide con Séneca (se requiere por el centro)
Renta si Séneca no coincide con lo alegado o no
ofrece valor (se requiere por el centro).

Criterios de baremación
a)

Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro (16 puntos)

b)

Proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo del padre, de la madre o de la persona tutora o guardadora legal





c)

Domicilio
Domicilio
Domicilio
Domicilio

familiar en zona de influencia (14 puntos)
familiar en área limítrofe (8 puntos)
laboral en zona de influencia (10 puntos)
laboral en área limítrofe (6 puntos)

Renta per cápita anual de la unidad familiar. La renta per cápita anual de la unidad familiar se obtendrá dividiendo la renta anual de la unidad familiar a
la que se refieren los apartados 2 y 3 del Decreto 40/2011, entre el número de miembros que la componen.
La renta per cápita de la unidad familiar a la que se refiere el artículo 14 sólo podrá ser objeto de valoración en los casos que se recogen a continuación y
con arreglo al baremo que seguidamente se establece, teniendo en cuenta el indicador público de renta de efectos múltiples, en adelante IPREM, establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su
cuantía:





d)

Rentas
Rentas
Rentas
Rentas

per
per
per
per

cápita
cápita
cápita
cápita

inferiores al resultado de dividir entre cuatro el IPREM: dos puntos.
iguales o superiores al resultado de dividir entre cuatro el IPREM e inferiores al de dividirlo entre tres: un punto y medio.
iguales o superiores al resultado de dividir entre tres el IPREM e inferiores al de dividirlo entre dos: un punto.
iguales o superiores al resultado de dividir entre dos el IPREM e inferiores al de dividirlo entre uno y medio: medio punto.

Concurrencia de discapacidad en el alumno o la alumna, en sus padres, madres o tutores o guardadores legales, o en alguno de sus hermanos o hermanas o menores en acogimiento en la misma unidad familiar. En el segundo ciclo de la educación infantil se considerará también la presencia en el alumnado de trastornos del desarrollo.




Discapacidad del Alumno/a: 2 puntos
Discapacidad de uno de los tutores o de los dos: 1 punto
Discapacidad de uno o varios hermanos: 0’5 puntos

e)

Que el alumno o la alumna pertenezca a una familia con la condición de numerosa.(2 puntos)

f)

Que el alumno o la alumna pertenezca a una familia con la condición de monoparental y sea menor de edad o mayor de edad sujeto a patria potestad
prorrogada o tutela. (2 puntos)

g)

Representante legal trabaje en el centro (4 puntos)

Vacantes
Las plazas vacantes que pudieran producirse tras la certificación del número total de alumnos y alumnas que se hayan matriculado para el siguiente curso escolar
serán ofertadas al alumnado que resultó no admitido en el centro solicitado como prioritario, siguiendo el orden de admisión establecido
Si con posterioridad a la publicación de las vacantes a las que se refiere el apartado 1 y una vez finalizados los periodos de matriculación en ellas, se produjeran
nuevas vacantes en el centro docente, sobre éstas no tendrá prioridad el alumnado que resultó no admitido, al haber finalizado el procedimiento ordinario, y las
mismas podrán ser adjudicadas en el procedimiento extraordinario al que se refiere el artículo 55 del Decreto 40/2011
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