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ESCOLARIZACIÓN EN INFANTIL Y PRIMARIA 

Según esta normativa las solicitudes de todas las familias son baremadas según los 
siguientes criterios:  

1. Hermanos matriculados en el centro: 15 puntos  
2. Padre o madre trabajadores del centro: 5 puntos     
3. Domicilio (también sirve como domicilio el laboral de los padres).  

Área de influencia = 10 puntos 
Área limítrofe = 5 puntos 

4. Renta Valenciana de inclusión:  
Beneficiario de la renta valenciana de inclusión: 4 puntos 

5.- Renta Familiar (sin ser persona beneficiaria de la RVI) de acuerdo con el IPREM, 
correspondiente a 14 pagas, en relación al ejercicio fiscal anterior en 2 años al año 
natural en que se solicita plaza: 
Renta anual per cápita igual o inferior a la mitad del IPREM:  3,5 puntos 
Renta anual per cápita superior a la mitad del IPREM e inferior o igual al IPREM: 3 
puntos  
Renta anual per cápita superior al IPREM e inferior o igual al resultado de multiplicar el 
IPREM por 1,5:  2,5 puntos 

     Renta anual per cápita superior al resultado de multiplicar el IPREM por 1,5 e      
inferior o igual al resultado de multiplicar el IPREM por 2: 2 puntos  

 
EXPLICACIÓN IPREM 
 
3,5 PUNTOS: renta per cápita igual o inferior a la mitad del IPREM. Igual o inferior a 3.759 € 
 
3 PUNTOS: renta per cápita superior a la mitad del IPREM e inferior al IPREM completo, es decir 
entre 3.759€ y 7.519€.  
 
2,5 PUNTOS: renta per cápita superior a al IPREM de 14 pagas pero inferior al resultado de 
multiplicar este por 1,5. Entre 7.520 € y 11.278€.  
 
2 PUNTOS: renta per cápita superior al IPREM multiplicado por 1,5 per inferior al IPREM 
multiplicado por 2. Entre 11.278€ y 15.038€  
 
Se suman los salarios brutos anuales de padre y madre y dividiéndolos por el número de 
miembros de la unidad familiar.  
 
A modo de ejemplo: si la unidad familiar está formada por un menor y sus dos padres y se 
da la circunstancia de que ambos trabajan, el cálculo se realizaría sumando los salarios 
brutos anuales de ambos y dividiéndolos por tres. La cifra resultante, situaría a la familia 
en uno de los cuatro supuestos, por lo que podría conocer los puntos a sumar para 
conseguir plaza en un colegio público o privado concertado. En definitiva, con las nuevas 
puntuaciones aprobadas, si entre ambos padres sumaran 45.000 euros anuales, por 



                     	

ejemplo, su hijo obtendría 2 puntos, ya que esta cantidad se dividiría entre tres miembros 
(15.000 euros) que formarían la unidad familiar 
 
6.- Familia numerosa 

Título oficial de familia numerosa 
Especial: 5 puntos  
General: 3 puntos 

7.- Discapacidad  
 Del alumno (certificada por la Conselleria de Bienestar social) 

Más del 65 %: 7 puntos 
Del 33 % AL 65 %: 4 puntos 

  De los padres o hermanos 
Más del 65 %: 5 puntos 
Del 33 % AL 65 %: 3 puntos 

  
8.- Familia monoparental  

 Especial: 5 puntos 

General: 3 puntos  

 
CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Tramitación de solicitudes  8 al 16 de junio 
Publicación de listas provisionales 1 de julio 
Publicación de listas definitivas 10 julio 
Matriculación 13 al 29 de julio 

 

 
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

 
Estará activa desde el 8 al 16 de junio.  
 
1.- Acceder a la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para 
rellenar el formulario electrónico de solicitud de admisión, según la enseñanza que 
corresponda. 
 
2.- Presenta la solicitud el padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna para el/la que 
se solicita plaza escolar, salvo que este/a sea mayor de edad. 
 
3.- Es necesario obtener la «clave de admisión», previa verificación de la identidad de la 
persona solicitante. La clave de admisión estará compuesta por un identificador personal 
y una contraseña. 
 
La «clave de admisión» se podrá obtener mediante alguno de los siguientes sistemas: 



                     	

 
a) Mediante DNI, se obtendrá mediante la siguiente combinación: – Número de DNI – 
Número de soporte – Fecha de nacimiento – Marcar la casilla que indica su no oposición 
a la comprobación ante el Ministerio del Interior 
 
b) Mediante NIE, tarjeta de extranjero o permiso de residencia, se obtendrá mediante la 
siguiente combinación: – NIE – Número de soporte – Fecha de nacimiento – Marcar la 
casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio del Interior. 
 
c) Mediante certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea, se obtendrá 
mediante la siguiente combinación: – NIE – Número del certificado precedido por la letra 
C – Fecha de nacimiento – Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación 
ante el Ministerio del Interior. 
 
d) Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad previsto legalmente. 
 
Las personas solicitantes que únicamente dispongan de pasaporte como documento de 
identificación o aquellas personas solicitantes que carezcan de posibilidad de acceso a 
medios electrónicos, deberán acudir al centro en el que solicite plaza como primera 
opción, que será habilitado como punto de atención a los usuarios, siempre que las 
condiciones sanitarias lo permitan. Todos los centros sostenidos con fondos públicos 
serán centros de atención a los usuarios. En estos puntos, a través de la correspondiente 
aplicación informática, se generará una «clave de admisión» que permitirá, a estos 
colectivos, la participación en el procedimiento en las mismas condiciones que el resto de 
los solicitantes. 
 
4.- Modelo de solicitud 
 
El modelo de solicitud incluirá los siguientes apartados: 
 
a) Identificación de la persona solicitante. 

 
b) Identificación del alumno o alumna para el/la que se solicita plaza. 
 
c) Identificación de los miembros de la unidad familiar. 
 
d) En los casos en que se produzca la existencia de no convivencia de los progenitores por 
motivos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho o 
situaciones análogas y, si es el caso, la posible limitación de la patria potestad de uno de 
ellos, se deberán marcar la casilla o las casillas habilitadas al efecto. 
 
e) Autorización a la Administración educativa para la obtención de los datos 
correspondientes a la renta familiar a través de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), así como autorización para la consulta en el caso de ser persona 
destinataria de la renta valenciana de inclusión. 
 
g) Nivel educativo solicitado.  
 
h) Declaración responsable de que las circunstancias alegadas se ajustan a la realidad. 
 



                     	

i) En el caso de alumnado procedente de centros no sostenidos con fondos públicos o de 
fuera de la Comunitat Valenciana, se hará constar el compromiso de aportar la baja del 
centro anterior en el momento de la matrícula. 
 
j) Centros solicitados, hasta un máximo de diez, ordenados según criterio de preferencia. 
 
k) Correo electrónico, en el que recibirá la información necesaria para acceder a la 
consulta del resultado del procedimiento de admisión. 
 
Solo se podrá presentar electrónicamente una solicitud por alumno o alumna y 
enseñanza que estará asociada a la «clave de admisión» que también será única. Esta 
solicitud podrá ser rellenada en más de una ocasión durante el periodo en que esté 
operativa la aplicación para formular solicitudes de admisión. En este caso se tendrá en 
cuenta la última solicitud presentada electrónicamente. 
 
En el caso que no se seleccione el máximo de centros posibles y no se obtenga plaza se 
podrá realizar asignación de oficio en un centro de la localidad o zona de escolarización 
que tenga vacante. 
 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 
Las personas solicitantes recibirán, en el correo electrónico indicado en la solicitud, la 
confirmación de su participación en el proceso de admisión, así como la información 
necesaria para la consulta del resultado de admisión y las posibles reclamaciones. 
 

DOCUMENTACIÓN  

Esta documentación se podrá solicitar para su verificación una vez publicadas las 
listas provisionales. NO hay que aportarla en el momento de realizar la solicitud. Si 
alguno de los datos incluidos en la solicitud se demostrara que es falso, el alumno 
perdería inmediatamente la plaza y se le asignaría una plaza de oficio.  

Domicilio Familiar: Se acreditará mediante el DNI (deben traer fotocopia y original) de 
padre y madre o tutor y una fotocopia de un recibo reciente de agua, luz, teléfono o 
contrato de alquiler. Si hay discrepancia entre el domicilio que aparece en el DNI y el 
recibo se presentará un certificado de residencia librado por el Ayuntamiento de todos los 
miembros de la unidad familiar.  

Si se presenta contrato de alquiler deberá acreditarse que se ha efectuado el depósito de 
fianza (modelo 805 o 806) en la Consellería de Hacienda.  

En caso de custodia compartida se considerará domicilio familiar aquel en el que esté 
empadronado el alumno.  

Domicilio laboral:  
- Trabajador por cuenta ajena: Certificado emitido por la empresa que acredite 

suficientemente la relación laboral y el domicilio laboral.  
– Trabajador por cuenta propia: Fotocopia de la declaración censal de alta, modelo 

036 y 037). 
Familia monoparental: Fotocopia del título de familia monoparental.  



                     	

Familia numerosa: Fotocopia del título oficial de familia numerosa.  

Discapacidad: Fotocopia del certificado de la Conselleria de Bienestar Social.  

 
 


