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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

TODOS LOS SOLICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA: 

A. La SOLICITUD y dos fotocopias. 

B. Fotocopia del DNI de los padres. Original para compulsar. 

C. Fotocopia del Libro de Familia, (de todo lo que está escrito). Original para compulsar. 

D. Fotocopia de la tarjeta SIP del alumno/a. Original para compulsar. 

SÓLO SI QUIEREN Y PUEDEN PUNTUAR POR EL RESTO DE CRITERIOS. 

A. Domicilio (Art. 32 Orden 14/2013) 

 Familiar: Con una factura  reciente de agua, luz o teléfono o contrato de 

alquiler.  

 Laboral: 

i. Trabajadores cuenta ajena: Certificado emitido por la empresa que 

conste la relación laboral y domicilio del centro de trabajo. 

ii. Trabajadores por cuenta propia: Declaración censal de alta, 

modificación y baja en el centro de empresarios profesionales y 

retenedores (Mod. 036 ó 037) 

B. Para el criterio de RENTA. (Art. 34 Orden 14/2013) cumplimentación del ANEXO VI y 

la autorización para la obtención de los datos a través de la Agencia Tributaria. 

C. Discapacidad: (Art. 35 Orden 14/2013) Certificado o tarjeta acreditativa de persona 

con discapacidad emitido por  la Conselleria de Bienestar Social u órgano competente.. 

D. Familia numerosa: (Art. 36 Orden 14/2013) Titulo Oficial. 

E. Antiguos alumnos del centro solicitado: (Art. 37 Orden 14/2013) Libro de 

escolaridad, original y copia. 

F. Simultaneidad de estudios: (Art. 38 Orden 14/2013) Certificado del conservatorio, 

escuela oficial de idiomas o deportiva. 

G. Deportista de élite:  (Art. 40 Orden 14/2013)  

 Deportistas de alto nivel: Indicando el número y fecha del BOE en el que 

aparezca el solicitante en el listado de deportistas de alto nivel. 

 Deportista de élite de Comunitat Valenciana: indicando el número y fecha 

del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana en el que aparezca el solicitante 

en el listado de deportistas de élite. 

 Deportistas de alto rendimiento: certificación del año en curso por el 

Consejo Superior de Deportes. 

H. Madre gestante del solicitante del Centro: (Art. 42 Orden 14/2013) Certificado 

médico acreditativo del embarazo expedido por el colegiado médico del Centro Público 

de Salud que corresponde a la mujer gestante, Y en caso de no poder ser 

legalmente posible esta opción,  por el colegiado médico de la mutualidad 

profesional correspondiente, en el que haga constar el estado y la semana de 

gestación de la mujer. En este último caso, se acompañará una declaración 

responsable de la interesada indicando la imposibilidad legal de obtener el certificado 

del médico del centro público de salud y el motivo de la misma.  



 

 

I. Circunstancia Específica: (Art. 39 Orden 14/2013) 

  
Ser sobrino o nieto de algún 

trabajador del Centro 

DNI y declaración del Trabajador 

indicando el grado de parentesco 

respecto al  solicitante que genera el 

criterio. 

  Ser antiguo/a alumno/a del 

Centro. 
Libro de escolaridad. 

  
Tener primos hermanos en el 

Centro. 

DNI original y Fotocopia (para 

compulsar) tanto del padre/madre 

solicitante como del padre/madre con 

alumnos en el Centro. 

 

Los Certificados de Matrícula de hermanos en el Centro así como el ser trabajador del mismo 

se expiden directamente desde Secretaría. No hay que solicitarlo 

SOLO PARA LA MATRICULACIÓN. 

A. El Certificado Médico Oficial. Pidan cita en su Centro de Salud, para que cuando les 

haga falta puedan presentarlo. 

 

La Documentación se presentará en la Secretaría del Centro en el horario habitual. 

Desde el 7 de abril de 2014 hasta el 14 de abril de 2014 (Infantil y Primaria) y para 

ESO del 26 de mayo de 14 al  2 de junio de 2014.- 

 

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADO, NO UNIVERSITARIOS, DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE. 

PROCESO ORDINARIO 

NIVEL 
PRESENTACIÓN 
SOLICITUDES 

BAREMACIÓN 
LISTAS 

PROVISIONALES 
RECLAMACIONES  

LISTAS 
DEFINITIVAS  

MATRIC. 

INF/ 
PRIM 

7-14 abril 05/05 al 28/05 02/06 Hasta el 05/06 09/06 
12 al 
25/06 

ESO 26/05 al 2/06 26/06 al 03/07 04/07 Hasta el 09/07 10/07 
15 al 
16/07 

 

PROCESO EXTRAORDINARIO 

NIVEL 
PRESENTACIÓN 
SOLICITUDES 

BAREMACIÓN 
LISTAS 

PROVISIONALES 
RECLAMACIONES 

CON. ESCOLAR 
LISTAS 

DEFINITIVAS  
MATRIC. 

ESO 21 AL 22/07 23/07-25/07 25/07 Hasta el 29/07 30/07 02-03/09 

 
La normativa aplicable para el proceso de admisión, modelos oficiales de 

instancia y los anexos, etc. los tiene disponible en: 

http://www.cece.gva.es 


