PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES PARA EL
CURSO 2.019/2.020
CALENDARIO DEL PROCESO
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.
PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES.

Del 22 de abril al 3 de mayo.

PLAZO DE ALEGACIONES.

Del 16 al 20d e mayo.

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS.

31 de mayo

ASIGNACIÓN DE PLAZA PARA NO
ADMITIDOS.

12 de junio

PERIODO DE MATRICULACIÓN.

Del 13 al 20 de junio.

16 de mayo.

DOCUMENTACIÓN SOLICITUD
- Impreso de solicitud de admisión firmado por ambos progenitores.
- Certificado de matrícula si tiene hermanos en el centro y copia del libro de
familia que acredite tal vínculo.
- Original y fotocopia de la hoja del libro de familia en la que figura el niño/a.
- Documentación que acredite fehacientemente el domicilio familiar o lugar de
trabajo (volante de empadronamiento en el que figuren ambos padres o tutores legales y
el alumno/a solicitante con una antigüedad mínima de 6 meses o certificación de la
empresa o centro de trabajo en el que presta servicios o documentación que acredite una
actividad por cuenta propia. En caso de separación será el domicilio de la persona que
tenga concedida la guarda y custodia y se acreditará mediante copia de la sentencia o
declaración jurada si no existiese la anterior).
- Copia compulsada de l ahora de la declaración del IRPF del ejercicio 2.017 en la
que conste el número de miembros de la unidad familiar y/o copia completa del
libro de familia.
- Autorización hacienda (anexo III).
- Otra documentación: justificación de minusvalía, enfermedad crónica, familia
numerosa, familia monoparental, acogimiento, etc.

ADVERTENCIAS
- En el caso de que se presente más de una solicitud solo se tendrá en cuenta
aquella que opte por el centro donde tenga matriculados hermanos o, en su
defecto , por el centro más próximo al domicilio familiar.
- Si una vez cursada una solicitud de admisión y finalizado el plazo de
presentación la persona solicitante desea renunciar a la misma, deberá presentar
en el centro educativo donde fue tramitada un escrito de renuncia firmado. Si con
posterioridad se presenta una nueva solicitud, tendrá la consideración de solicitud
fuera de plazo.
- La no aportación de documentación acreditativa conlleva la pérdida d de
puntuación en el criterio en cuestión.
- La Administración Educativa podrá cotejar con otras Administraciones la
veracidad de los datos que figuren en los documentos aportados.
- La falsedad, en su caso, de los documentos presentados será puesta en
conocimiento del Ministerio Fiscal.

ENLACES DE INTERES
- Dos primeras letras del primer
A d m i s i ó n d e a l u m n a d o c u r s o apellido: XS
2019/2020: sorteo público para resolver - Sentido de la ordenación alfabética:
empates.
de "Z" a "A"

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Consejería de educación y Cultura, por
la que se dictan instrucciones en relación con la documentación a presentar a
los efectos de acreditación de los criterios de admisión, en el procedimiento de
admisión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y
privados concertados del Principado, para el curso 2019-2020.

https://servicios.educastur.es/Educastur/centros/mapa/GijonEducacion/PDF/Colegios_7.2.pdf

