
ESCOLARIZACIÓN 2019/20 CEIP “Milenario de la Lengua” 

   Abierto el plazo de matrícula del 1 al 30 de abril 

Documentos obligatorios a presentar en el Centro de primera opción: 

-  Anexo II (Modelo de solicitud de admisión, se facilita en el Centro). Solo debe 

presentarse  una única solicitud en la que podrán señalarse por orden de preferencia 

varios colegios. 

-   Fotocopia del DNI del padre, madre y del niño/a (si lo tiene). Por favor, no recortar. 

-  Fotocopia de la hoja del Libro de Familia donde esté inscrito el niño/a y el Libro de 

Familia original para compulsar dicha fotocopia. 

-  Certificado de empadronamiento o volante que incluya a todos los miembros de la 

unidad familiar (Ayuntamiento). 

-  Certificado de matrícula del colegio de procedencia (solo para cambios de 
Centro). 

Documentos opcionales para baremación: 

- Cerficado de empresa o centro de trabajo en el que se indique el domicilio 
laboral. 

-Documento acreditativo del  Centro de Enseñanzas Públicas reguladas por el MEC que 
certifique haber estado matriculado en el mismo ( CEIP, IES, Universidad, Conservatorios , 
Escuelas de Idiomas … 

-Si la renta per cápita el año 2017 es inferior al salario mínimo interprofesional (9.907 €), 

entregar el Anexo III (adjuntar fotocopias DNI). 

-Certificado de la Consejería competente en Servicios Sociales de la C.A.R. u organismo 

equivalente para acreditar la concurrencia de discapacidad del alumno, sus padres o 

tutores legales o sus hermanos. 

- Título o carné actualizado de familia numerosa. 
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NORMATIVA:   Decreto 7/2007, de 2 de marzo (B.O.R. de 3 de marzo 2007). Orden 8/2011, de 7 de 

marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que desarrolla el proceso de admisión de alumnos. 

PLAZO: Del 1 al 30 de abril Baremo de puntuación 

I.Criterios generales de prioridad: 

1. Proximidad del domicilio o lugar de trabajo: 

a) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de los 

padres o tutor, situado en el área de influencia en la que está ubicado el 

centro solicitado. 
5 puntos 

b) Domicilio familiar o lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres 

o tutor, situado dentro de las áreas limítrofes al área de influencia en la que 

está ubicado el centro. 
2 puntos 

c) Domicilio familiar o lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres 

o tutor, situado en otras áreas. 
0 puntos 

2. Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el 

mismo, con carácter acumulativo: 

a) Primer hermano matriculado en el centro. 5 puntos 

b) Por cada uno de los restantes hermanos matriculados en el centro. 2 puntos 

c) Por cada uno de los padres o tutores legales que trabajen en el centro. 5 puntos 

3. Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especifidades que para su cálculo se 

aplican a las familias numerosas: 

a) Renta per cápita anual inferior o igual al salario mínimo interprofesional 

9.080,40 € Año 2015. 
0,5 puntos 

4. Concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o tutores legales o 

hermanos. 

a) Concurrencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial en el alumno 

solicitante, igual o superior al 33%. 
2 puntos 

b) Concurrencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial en alguno de 

sus padres o hermanos o, en su caso, del tutor legal, igual o superior al 

33%. 
1 punto 

 5. Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 0,50 puntos. 

 6. Criterio de familia numerosa. 

a) Familia numerosa general. 2 puntos 

b) Familia numerosa especial. 3 puntos 

II. Criterio complementario para otras circunstancias relevantes apreciadas justificadamente por el 

órgano competente del centro. 

a)Ser hijo /a de trabajadores en centros o instituciones que 
dependan directamente o por concierto de la Consejería de 
Educación, excepto los docentes funcionarios de carrera y 
personal del ayuntamiento de nuestro centro. 

b)Ser hijo/a de exalumnos de Centros de Enseñanzas Públicas 
reguladas por el MEC : CEIP, IES, Universidad, Conservatorios , 
Escuelas de Idiomas … 

1 punto 

http://www.educarioja.org/educarioja/popup/index.jsp?pu=http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=24-180873&anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/g0.sac_sch?p_opcion=g04.bor_home
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Para acreditar las RENTAS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR  Si la renta per cápita es inferior o igual 

9.907,80€ Año 2017  AUTORIZACIÓN (ANEXO III) a la Administración Educativa para recabar de la Agencia 

Tributaria la información fiscal. En la misma deben figurar todas las personas que componían la unidad familiar 
en el ejercicio 2015  
 
En el caso de que la Agencia Estatal Tributaria no suministre datos por cualquier razón, será el 
interesado el que presente la Certificación de la Agencia Tributaria correspondiente. Si no se aporta 
documentación válida ni se autoriza a la administración educativa para solicitarla a la Agencia 
Tributaria, no podrá adjudicarse puntuación por este apartado, ni será tenido en cuenta dicho concepto 
en caso de desempate. 

Cálculo de la Renta per capita anualDeclaración (Modelo D-100): Casillas 380+389+381+384+386-387-385-537 

La cantidad obtenida en esta operación se divide entre los miembros de la unidad familiar. Para justificar el 

número de miembros computables de la Unidad Familiar se presentará original y fotocopia del Libro de familia. 

 

FECHAS: 
29 de marzo Sorteo para dirimir las situaciones de desempate 
1 de abril: Comienza plazo de presentación de solicitudes (del 18 al 28 período vacacional 

Centro). 
30 de abril: Fin del plazo de presentación de solicitudes. 
10 de mayo: Publicación en el tablón de anuncios de los Centros de las listas (provisionales) de 

admitidos y no admitidos. Reclamaciones hasta el 15 de mayo, en los Centros. 
17 de mayo: Publicación de las listas definitivas. Comienzo del plazo para presentar recurso de 

alzada ante el Subdirector General de Personal y Centros Docentes 
24 de mayo: Publicación de las listas de alumnos no admitidos en este Centro, con destino 

asignado por la Comisión de Escolarización. Comienzo del plazo de reclamaciones 
ante dicha Comisión (3 días: 27,28 y 29 de mayo) 

13 de junio Resolución reclamaciones por la Comisión de Escolarización 
 
24 al 28 de junio: 

 
Plazo de matriculación (*) 
 

Si su hijo/a ha sido admitido en este periodo de escolarización,  
no olvide que debe realizar la matrícula entre el 24 y el 28 de junio.  
 

            Ceip” Milenario de la Lengua” 
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