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CONSELLERIA DE EDUCACIÓ

INFORMACIÓN PARA LA SOLICITUD DE PLAZA 18/19: ALUMNADO DE ESO y BACHILLERATO
Toda la documentación en: http://www.cece.gva.es/abc/admisal/val/default.htm
Presentación de solicitudes EN EL CENTRO ELEGIDO COMO 1º OPCIÓN: en el plazo indicado anteriormente acompañada por la siguiente
documentación: (artículo 34 al 42 de la orden 7/2016, DOGV 21/4/16).
1. Documento 1: Impreso de solicitud oficial de admisión ( pídelo en tu centro u obtenlo de la web oficial). Si haces la solicitud telemática, tendrás que imprimirlo y
presentarlo en el centro igualmente

Se hará una única solicitud y en ella se puede solicitar hasta 10 centros por orden de preferencia.
2. Fotocopia del DNI del alumno.
3. Fotocopia del DNI del padre o la madre (el que firme el impreso de solicitud).
4. Documento que justifique el domicilio del alumno: recibo de agua, luz, teléfono, etc.





Si
Si
Si
Si

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valoración de la renta: Anexo VI, debidamente cumplimentado por todos los miembros de la unidad familiar.
Discapacidad: certificado, o tarjeta acreditativa o resolución de pensión de incapacidad permanente.
Familia numerosa o monoparental: título oficial
Acogimiento familiar o residencia: resolución administrativa o certificación de Consellería.
Víctima de violencia de género, terrorismo o desahucio. Resolución que lo acredite.
Deportista de élite: copia del BOE o DOCV o certificado de deportista de alto rendimiento.

hay discrepancia entre los domicilios de la solicitud y los recibos, se presentará certificado de residencia, expedido por el Ayuntamiento).
se opta por el domicilio laboral del padre o la madre, deberán aportar certificado de empresa que lo justifique, en caso de autónomos declaración censal de alta.
es custodia compartida, presentar certificado de empadronamiento del alumno, que es el que se hará constar en la solicitud.
está en residencia o internado, documento que lo acredite.

Presentación del requisito académico:
Dado que en el momento de solicitar plaza el alumno todavía no ha finalizado el curso, deberán aportar en el plazo indicado la siguiente
documentación:




ALUMNADO QUE SOLICITE PLAZA EN ESO: certificado de promoción .
ALUMNADO QUE SOLICITA PLAZA EN 2º BACH: certificación académica (notas del curso finalizado).
ALUMNADO QUE SOLICITE PLAZA EN 1º DE BACHILLERATO: certificado de nota media de ESO o certificado de nota media del Ciclo Formativo de Grado Medio.
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Fechas









Publicación de vacantes: 17 de mayo
Presentación de solicitudes: 17 mayo al 28 de mayo
Requisito académico: 21 de junio al 5 julio
Listas provisionales: 12 de julio
Reclamaciones: hasta 16 julio
Listas definitivas: 19 julio
Reclamaciones a las listas definitivas: hasta el 23 julio
Matrícula:




25 junio al 28 junio para los centros adscritos de primaria,
Del 19-26 julio para el resto de enseñanzas ( en caso de no matricularse se pierde la plaza)



Matrícula por renuncia: 27 de julio.

