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El proceso de escolarización y admisión para el curso 2021 / 2022, está dirigido al alumnado 
que desea ingresar por primera vez en nuestro centro. Para ello, la información necesaria es 
la siguiente: 
 

• El plazo para entregar las solicitudes de nuevo ingreso será del 1 al 31 de marzo 
de 2021 (ambos inclusive). 

• El impreso de solicitud deberá ser presentado a través de la SECRETARÍA VIRTUAL 
de  la página web de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

• La solicitud solo puede presentarse en un único centro educativo. 
• La admisión del alumnado en los centros cuando no existan plazas suficientes se 

regirá por los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS DE ADMISIÓN PUNTUACIÓN 
Hermanos o hermanas matriculados 14  
Representante legal trabajando en el centro PRIORIDAD 
Proximidad del domicilio (área de influencia) 14 
Proximidad del domicilio (área limítrofe) 10 
Proximidad del lugar de trabajo (área de influencia) 10 
Proximidad del lugar de trabajo (área limítrofe) 6 
Renta per cápita anual: menor IPREM/4 4 
Renta per cápita anual: igual o superior IPREM/4 y menor IPREM/2 3 
Renta per cápita anual: Igual o superior IPREM/” y menor IPREM 2 
Renta per cápita anual: igual o superior IPREM y menor IPREM x 1,5 1 
Renta per cápita anual: igual o superior IPREM x 1,5 y menor IPREM x 2 0,5 
Discapacidad o trastorno del desarrollo del alumno/a igual o superior 66% 4 
Discapacidad o trastorno del desarrollo del alumno/a igual o superior 33% y     menor 66% 3 

Discapacidad o trastorno del desarrollo tutores igual o superior 66% 3 
Discapacidad o trastorno del desarrollo tutores igual o superior 33% y menor  66% 2 
Discapacidad o trastorno del desarrollo hermanos/as igual o superior 33% 0,5 por cada uno. Máx. 2 
Familia numerosa especial 2,5 
Familia numerosa general o familia monoparental 2 
Familia numerosa especial y familia monoparental 3 
Familia numerosa general y familia monoparental 2,5 
Familia ni numerosa ni monoparental con dos hijos/as 1 
Parto múltiple 1 
Ambos guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada 2 
Matrícula en el primer ciclo de Educación Infantil 1 

 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 2021/22 
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        MARZO 
Del 01 al 31 de marzo de 2021: Presentación de solicitudes del alumnado de nuevo 

ingreso (ANEXO III)          

        ABRIL 

 Del 07 al 14 de abril de 2021:  Relación baremada del alumnado solicitante  
 

   Del 15 sl 29 de abril  de 2021: Trámite de audiencia  

 

MAYO 

10 de mayo de 2021 : Sorteo público para dirimir empates 

11 de mayo de 2021: Publicación de la Resolución del procedimiento de admisión 

21 de mayo de 2021: Publicación de la Resolución de adjudicación de plaza del alumnado         
no admitido en el centro docente elegido como prioritario 
(REUBICACIÓN) 

Del 24 de mayo al 23 de junio de 2021: Reclamaciones/recursos de alzada 

JUNIO/JULIO 

Del 01 al 08 de junio de 2021: Plazo de matriculación (Segundo Ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Especial). 

Del 01 al 10 de julio de 2021: Plazo de matriculación (Educación Secundaria Obligatoria  
                                      y Bachillerato) 

 
 

Para más información, póngase en contacto con el centro a través del teléfono 955623333.  

No se puede acceder al centro sin CITA PREVIA. 

 

CALENDARIO DE ACTUACIÓN 
PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 2021/22 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/calendario/-/agenda/detalle/admision-2021-infantil-bachillerato-tramite-de-audiencia-10-dias-lectivos
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