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     ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS 
CURSO 2.017/18 

 
 Infantil - Primaria Eso / 2º Bachillerato 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES del 22 al 29 de mayo del 22 al 31 de mayo 

REQUISITO ACADÉMICO 
(ESO Y BACHILLERATO)  1º Eso: 21 al 29 de junio                                            

Resto Eso /2º Bachillerato: 19 de junio al 07 de julio   

LISTAS PROVISIONALES 8 de junio 12 de julio 

LISTAS DEFINITIVAS 20 de junio 19 de julio 

MATRÍCULAS del 20 al 29 de junio del 19 al 27 de julio 

 
! TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE SU SOLICITUD:  

 
La solicitud al rellenarla TELEMATICAMENTE recibirán en la dirección de correo 
electrónico que faciliten, la información relativa al resultado del procedimiento de 
admisión, además con ello se podrá evitar errores en el proceso de la transcripción y 
presentación de las solicitudes. Una vez rellenada e impresa deberán presentarla en el 
centro (según calendario) junto con la documentación a aportar.  
Por favor tomen nota que el  asistente telemático estará disponible cuando se 
inicie el correspondiente período de solicitud de admisión (22 de mayo 2017). 
 

• Acceder a la siguiente dirección: http://www.ceice.gva.es/, en el icono Admisión de 
Alumnado.  
 

• ENTREGAR EN EL CENTRO DE 1ª OPCIÓN junto con la documentación a aportar. 
 

! CÓDIGO DE CENTRO: 46004449 
 

! MODALIDAD LINGÜÍSTICA: Infantil     INTERMEDIO I 
Hasta 4º Primaria inclusive  PPEC 
5º, 6º Primaria y Secundaria  PIP 

 
! Para más información consultar: www.cece.gva.es en icono ADMISIÓN ALUMNADO. 

 
CRITERIOS DE BAREMACIÓN: 
 

HERMANOS    
Por cada hermano matriculado en el Centro 15 puntos 

PADRE O MADRE TRABAJADOR/A DEL CENTRO 5 puntos 
DOMICILIO   

Área influencia  10 puntos 
Área limítrofe 5 puntos 

RENTA  
Igual o inferior a 2 veces el IPREM 2 puntos 

FAMILIA NUMEROSA  
General 3 puntos 
Especial 5 puntos 

DISCAPACIDAD  
Discapacidad del alumno  

Del 33 al 64% 4 puntos 
Igual o superior al 65% 7 puntos 

Discapacidad de los padre o hermanos del alumno  
Del 33 al 64% 3 puntos 

Igual o superior al 65% 5 puntos 
FAMILIA MONOPARENTAL  

General 3 puntos 
Especial 5 puntos 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR: 
 
1. Impreso de solicitud (telemática). Original y fotocopia de la misma. 
2. Fotocopia DNI, de padres o tutores (Anverso y reverso en la misma cara en A4). 
3. Fotocopia Libro familia, de la hoja en la que consta el alumno/a. 
4. Requisito Académico (sólo para  ESO y 2º Bachillerato). 
 
ACREDITACIÓN HERMANOS 

! Sólo se computará la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro si estos 
están cursando enseñanzas concertadas en él y van a continuar asistiendo al mismo en el 
curso escolar para el que se solicita la admisión» 

 
 

ACREDITACIÓN POR DOMICILIO FAMILIAR 
! Original y fotocopia de un recibo de agua, luz o teléfono o contrato alquiler (acreditado con 

deposito de fianza modelo 805 o 806). 
! Certificado de residencia librado por el ayuntamiento (si no coincide el DNI y recibo). 
! En caso de custodia compartida, se considerará donde el hijo/a solicitante esté empadronado.  
 

 
ACREDITACIÓN POR DOMICILIO LABORAL 

! Trabajador cta. ajena: certificado de la empresa que acredite la relación laboral y domicilio. 
! Trabajador cta. propia: lo acreditarán aportando la declaración censal de alta, modificación y 

baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (modelo. 036 o 037). 
 

 
ACREDITACIÓN RENTA FAMILIAR 

! Las rentas anuales de la unidad familiar se valorarán según supere o no 2 veces el valor del 
IPREM, indicador público de renta a efectos múltiples fijado en 7.455,14 euros anuales.  

! Cumplimentar Anexo VI en caso de no superarlo, firmado por todos los miembros de la unidad 
familiar mayores de 16 años, en caso de faltar firmas, no será valorado este criterio. 

 
 
ACREDITACIÓN DE DISCAPACIDAD ALUMNO, HERMANO, PADRES O TUTORES 

! Original y fotocopia del Certificado de discapacidad emitido por la Consellería de Bienestar 
Social. 
 

 
ACREDITACIÓN FAMILIA NUMEROSA 

! Original y fotocopia del Título Oficial. 
 
 
ACREDITACIÓN FAMILIA MONOPARENTAL 

! Original y fotocopia del Título Oficial. 
 

 
ACREDITACIÓN REQUISITO ACADEMICO 

! Presentación 1º Eso del 21 al 29 de junio. 
! Presentación Resto Eso y 2º Bachiller del 19 de de junio al 07 de Julio.  

 
! Entregar en el centro de 1ª opción.  

 
1ºESO Certificado de haber promocionado. 
2º Bachiller y 2º,3º y 4º ESO Certificado correspondiente al curso anterior 
 
 
 

Para cualquier consulta puede llamar  96 363 88 22 o mandar un e-mail a domus@fundaciondomus.org 


