
 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS NUEVOS PARA INFANTIL Y 

PRIMARIA CURSO 2017-2018 

 

1. En la página web del Colegio  www.escuelajardin.org, los padres dispondrán de: 

• Normativa reguladora de la admisión de alumnos. 

• Relación de plazas vacantes para el curso 2017-2018. 

• El calendario de admisión de alumnado. 

• El proyecto educativo del centro. 

• El carácter propio del centro. 

 

2. SOLICITUD DE ADMISIÓN.- 

 

El proceso de admisión empieza con la presentación de la misma, que éste año 

realizaremos de forma telemática, desde el mismo centro. Para lo cual puestos en 

contacto con Vdes., les asignaremos una cita personal, para que asistan al centro el 

padre/madre o tutor para rellenar y firmar la solicitud de admisión.  

 

Fecha: desde el 22 al 29 de mayo. 

Horario: 8:15 horas a 12:30 horas y 15:15 horas a 17:00 horas. 

 

3. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA ADMISIÓN.- 

 

a) ACREDITACION DE HERMANOS EN EL CENTRO: 

• Esta circunstancia se confirmará por el propio centro docente. 

• Este criterio asigna un total de 15 puntos, por cada hermano que este 

actualmente matriculado en el centro. 

 

b) ACREDITACION DEL DOMICILIO: 

• Fotocopia del DNI del Padre y Madre  y un recibo reciente de luz, agua o 

teléfono.  

• En el caso de alegar domicilio laboral, de cualquiera de los padres, además, 

deberán presentar certificado de empresa en donde acredite la relación 

laboral o modelo 036 en el caso de autónomos. 

• En caso de custodia compartida, acordada judicialmente, se considerará 

domicilio familiar aquel en el que esté empadronado el alumno/a. 

• Al ser Sueca, distrito único, todos los residentes en la localidad reciben una 

puntuación de 10 puntos y de 5 puntos las zonas limítrofes, que serán los 

poblados marítimos de Sueca y los municipios colindantes. 

 

c) PADRE/MADRE TRABAJADOR EN EL CENTRO DOCENTE. 

• Este criterio será acreditado por el propio centro. 

• Asigna un total de 5 puntos. 



 

d) RENTA 

• En todo caso, deberán presentar fotocopia de todo el libro de familia. 

• En el caso de custodia compartida, se consideran miembros de la unidad 

familiar los que convivan en el domicilio de empadronamiento del alumno. 

• Este criterio asigna un total de 2 puntos. 

• Para solicitarlo deberán rellenar y firmar por parte de todos los miembros 

de la unidad familiar, mayores de 16 años, el anexo VI, que se les entregará 

en el Centro. 

 

e) FAMILIA NUMEROSA 

• Este criterio se acredita mediante la presentación del título de familia 

numerosa. 

• Este criterio asigna un total de 3 puntos en el caso de tipo General y un 

total de 5 puntos en el caso del tipo Especial. 

 

f) DISCAPACIDAD 

• La discapacidad de cualquier miembro de la unidad familiar, se acreditará 

mediante certificado o tarjeta emitido por la Conselleria de Bienestar 

Social. 

• En el caso del alumno se asignará un total de 4 ó 7 puntos, dependiendo 

del grado de minusvalía, a partir del 33 %. 

• En el caso de familiares se asignará un total de 3 ó 5 puntos dependiendo 

del grado de minusvalía, a partir del 33 %. 

• Asimismo se incluye en este criterio los miembros de la unidad familiar que 

tengan una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran 

invalidez y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una 

pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente. 

 

g) FAMILIA MONOPARENTAL 

• Este criterio se acredita aportando el título de familia monoparental 

expedido por la Conselleria competente en materia de familia. 

• Este criterio asigna un total de 3 puntos en el caso de tipo General y un 

total de 5 puntos en el caso del tipo Especial. 

 

 

LA TITULARIDAD  


