
  
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 
Centro Concertado 
Avda. Virgen de Lidón,49  
12003 CASTELLÓN DE LA PLANA 

 
 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 
Dirección: ESO y Bachillerato: colnsconsola@planalfa.es / Primaria e Infantil: direccion.inf.pri@consolacioncas.org 

Telf.  964 22 07 00 / Fax 964 23 58 04 / www.consolacioncas.org / secretaria@consolacioncas.org  

 

036/04 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS. 

ESO y BACHILLERATO 2011-2012 

Proceso de tramitación de Preinscripción. 

1. Recoger el formulario de solicitud.  

2. Cada solicitante presentará SOLO una única solicitud, aunque en cada solicitud podrá 
elegir hasta 3 centros diferentes. Si presenta solicitudes en varios centros a la vez no se 
bareman y pasan a Inspección Educativa.  

3. Entregar la solicitud en la secretaría del centro.  

4. Matrícula para los alumnos admitidos. 

NORMATIVA. 

� DECRETO 33/2007, de 30 de marzo, del Consell, por el que se regula el acceso a los centros docentes PÚBLICOS Y PRIVADOS 
CONCERTADOS que imparten enseñanzas de régimen general. [2007/4310] 

� ORDEN de 27 de abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de EDUCACIÓN 
INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA de la Comunitat Valenciana. 

� CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten 
enseñanzas de EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA de la Comunitat Valenciana.  

� RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2011, del director territorial de Educación de Castellón, por la que se establece el calendario y el 
procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de educación infantil, primaria, ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional, en centros públicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2011/2012. 

CALENDARIO PARA ESO Y BACHILLERATO 

 JUNIO SEPTIEMBRE 
 ESO BACH Todos 

Presentación de solicitudes:  26/05 al 03/06 03-10/06 08-09/09 
Listas provisionales:  11 de julio 12/09 
Reclamaciones al Consejo Escolar 12-13 de julio 12-13/09 
Listas definitivas:  18 de julio 13/09 
Matrícula de admitidos: 25 al 27 de julio 13-14/09 

 

Horario de SECRETARIA: Mañanas de 9:00h a 10:45h 

ATENCIÓN:  
 

� ESO Los centros expedirán a los alumnos solicitantes de plaza en ESO certificación de calificaciones 
(requisito académico) hasta el 30 de junio ese día será también tope para llevarla al centro donde 
solicite plaza. 

� BACHILLERATO: Presentación del anexo XXIII de la Orden de 27 de abril de 2007 sobre 
requisito académico de acceso al Bachillerato y la nota media de ESO, así como la nota Media del Área 
de  EPV del 27 al 30 de junio. 
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036/04 

DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR LOS CRITERIOS DE PUNTUACIÓN. 

Toda solicitud deberá llevar adjunta la documentación pertinente para justificar los criterios que puntúan. Todo criterio que no esté 
debidamente justificado no se tendrá en cuenta para su baremación. Para compulsar los documentos deberá traer copia (1 por 
solicitud) y el original. Junto con la documentación de los criterios se traerá copia del DNI y original del padre, madre y alumno. 

Criterios: 
Acreditación del criterio hermanos (Artículo 23). 

1. Sólo se computará la existencia de hermanos matriculados en el centro si éstos están cursando enseñanzas en él y van a continuar 
asistiendo al mismo, en el curso escolar para el que se solicita la admisión. 2. En los centros privados concertados, será necesario que las 
enseñanzas cursadas estén concertadas.3. Si los apellidos no fuesen coincidentes se acreditará la relación mediante el libro de familia, 
certificado, sentencia por la que se adjudique la tutela y, en su caso, la correspondiente resolución administrativa, emitida por la Conselleria 
competente en materia de bienestar social, en la que se confiera la guarda y acogida del menor. 

Acreditación del criterio padres trabajadores del centro docente (Artículo 24) 

En los centros privados concertados: el personal docente y no docente que tenga suscrito contrato laboral vigente y directo con el titular del 
centro. 

Acreditación del criterio domicilio. (Artículo 25). 

1. El domicilio familiar se acreditará mediante la presentación del DNI del padre/madre o tutor y de un recibo reciente de agua, luz o teléfono o 
contrato de alquiler. Si existiera discrepancia entre los domicilios que figuren en ambos documentos se podrá requerir un certificado de 
residencia librado por el Ayuntamiento. 
2. El lugar de trabajo se aportará documento que acredite suficientemente la relación laboral y domicilio del centro de trabajo. En el supuesto 
de trabajadores por cuenta propia, se acreditará el alta en el censo de Actividades Económicas y, en su caso, el alta en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social. 

Acreditación del criterio renta de la unidad familiar. (Artículo 26). 

1. Imprescindible cumplimentar los datos que figuran en la autorización que adjunta, para que la administración educativa obtenga confirmación 
de los datos a través de la Agencia Estatal de la administración Tributaria. NO se presenta ninguna declaración de la Renta. La AEAT devuelve 
a través del programa si el alumno tiene el punto o no. El proceso es opaco al centro educativo. Todos los miembros de la unidad familiar 
mayores de 16 años autorizarán dicha comprobación con su firma en el documento. En caso contrario no se valorará este criterio. 3. La renta 
de la unidad familiar será la correspondiente al ejercicio fiscal, anterior en dos años al año natural en el que se solicita la plaza escolar. 5. En el 
caso de separación o divorcio de los padres, no se considerarán los ingresos del que no viva en el mismo domicilio del alumno. Se considerará 
miembro de la unidad familiar el cónyuge del padre o madre del alumno que conviva en el mismo domicilio. 6. La composición de la unidad 
familiar será la correspondiente al momento de presentar la solicitud. 

Acreditación del criterio discapacidad. (Artículo 27). 

La discapacidad de los alumnos, hermanos, sus padres o tutores se acreditará mediante la correspondiente certificación, emitida por la 
Conselleria de Bienestar Social. 

Acreditación del criterio familia numerosa. (Artículo 28). 

La condición de miembro de familia numerosa se acreditará aportando el título oficial de familia numerosa a que hace referencia el artículo 4 de 
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas (BOE núm. 277, de 19.11.2003). 

Determinación del criterio circunstancia específica. (Artículo 29) 

“Que el padre, la madre o el propio alumno haya sido antiguo alumno de la Consolación o también cuando el alumno sea familiar de una 
hermana de la Consolación”. Estas circunstancias se acreditarán mediante documentación o certificado específico. Para emitir un certificado 
deberá traer libro de Escolaridad u otra  documentación que acredite suficientemente la relación académica anterior con el centro. 

Acreditación del criterio resultados académicos para el acceso a Bachillerato. (Artículo 30). 

Los resultados académicos obtenidos por el alumno se tendrán en cuenta para el acceso a Bachillerato. 
Para el acceso a Bachillerato, se añadirá la nota media de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Los alumnos aportarán, además de los documentos reseñados con carácter general, certificación en la que conste la nota media obtenida en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Esta certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno haya cursado el último curso de las correspondientes enseñanzas. Se 
librarán en el plazo de dos días hábiles, excluidos sábados, contados a partir de la finalización de las actividades lectivas del correspondiente 
curso escolar. El plazo de entrega en el centro donde se ha solicitado puesto escolar, concluirá el día siguiente. Las certificaciones 
correspondientes a las pruebas extraordinarias se entregarán respectivamente en los plazos de un día, tanto para el libramiento como para la 
posterior entrega, a contar desde la fecha señalada en el calendario escolar para la finalización de dichas pruebas. 

Formalización de matrícula (Art. 39). 

Los alumnos admitidos deberán formalizar la matrícula en el período establecido. 
Si el alumno no formalizase matrícula en el plazo expresado, se entenderá que renuncia a la plaza escolar, en aplicación de lo establecido en el artículo 30 
del Decreto 33/2007.  
Todas estos puestos escolares se ofertarán a los alumnos que figuren en la lista de no admitidos, según el orden de puntuación obtenida. 


