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CALENDARIO INF Y PRI  SEC Y BACH 

Presentación SOLICITUDES Mayo, 22-29 Mayo, 22-31 

Listado provisional Junio, 8  Julio, 12 

Reclamación ante el Consejo Escolar Junio, 8-12 Julio, 12-14 

Listado definitivo Junio, 20 Julio, 19 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA Junio, 20-29 Julio, 19-27 
 

Criterios   Baremación Puntos 

HERMANOS Cada uno de los hermanos 15 

DOMICILIO 

Familiar  o  laboral (no son 

puntos acumulativos) 

ÁREA II (INF-PRI):   Xátiva / Colón / Justicia / Ciudadela / J. Benavente / Alcalde Reig / 

A. Reino / Peris y Valero / Vias del ferrocarril / Gibraltar / Xátiva: incluye la Estación del 

Norte 
10 

AREA 4-A (SEC-BACH): Av.Ausias March / Peris y Valero / vía ferrocarril / Gibraltar / 

Alicante / Xàtiva / Justicia / Cauce Viejo del río / Vía del ferrocarril / Cauce Nuevo del río / 

Av. Ausias March (incluye ciutat de les Arts i les Ciencies y el Insitut de Biomecànica) 

 

 
ÁREAS  LIMÍTROFES:  5 

 

 PADRES TRABAJADORES EN EL CENTRO 5 

RENTA  del  2015 
Los que se acojan a la puntuación 

de la Renta deben rellenar y 

presentar el  ANEXO VI  

Las rentas anuales de la unidad familiar se valorarán según supere o no 2 veces el 

valor del IPREM, indicador público de renta a efectos múltiples fijado en 7455,14 

euros, según lo dispuesto en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de los presupuestos 

generales del estado para el año 2015. 

2 

DlSCAPACIDAD 
(Es necesario aportar el certificado 
correspondiente de Conselleria). 
 

Discapacidad (33%) del alumno 

de padres y/o hermanos, a cada uno 

Discapacidad (66%) del alumno 

                                    de padres y/o hermanos, a cada uno 

4 

3 

7  

5 

FAMILIA NUMEROSA 
General      (Carné actualizado)  
Especial     (Carné actualizado) 

3 

5 

FAMILIA MONOPARENTAL 
General      (título acreditativo) Decreto 179/2013 
Especial     (título acreditativo) Decreto 179/2013 

3 

5 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

-Domicilio familiar. - El domicilio familiar se acreditará mediante la presentación del DNI del padre, madre o tutor y de un recibo reciente de agua, 

luz o contrato de alquiler En el caso de que se presente un contrato de alquiler, deberá acreditarse que se ha efectuado el correspondiente depósito de 

fianza (modelo 805 o 806) en la conselleria competente en materia de hacienda.  

Si existiera discrepancia entre los domicilios que figuren en ambos documentos aportar un certificado de residencia librado por el ayuntamiento. 

-Domicilio laboral: - los trabajadores por cuenta ajena aportarán certificado emitido por la empresa en el que acredite suficientemente la relación 

laboral y domicilio del centro de trabajo. Los trabajadores por cuenta propia, lo acreditarán aportando la declaración censal de alta, modificación y 

baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (Md. 036 o 037).  
-Documentos con validez oficial y actualizados  que acrediten circunstancias especiales familiares (discapacidad, familia numerosa, 

monoparental). 

- Fotocopia del libro de familia, de las hojas donde figuren los padres, hermanos y solicitante. Fotocopia DNI padres y alumno, si tuviera. 

HORARIO SECRETARÍA: de  9 a 13 horas de lunes a viernes  

 de 17 a 19 horas, solo jueves 

IMPORTANTE: NO se puede  PRESENTAR  EN  VALENCIA Y SU PROVINCIA MÁS DE UNA SOLICITUD. 
 

CENTROS ADSCRITOS Nivel Dirección Las Preinscripciones 

para este nivel se 

presentan en estos 

Centros adscritos. 
 

 

 

E.I. Guppy 3-4 años Luis Santángel, 7 – 963 20 88 08 

E.I. Los Angeles 3-4 años Joaquín Costa, 10 - 963 32 50 44 
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