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ACREDITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
FORMALIZACIÓN MATRÍCULA
El proceso de admisión del curso 2020-21, excepcionalmente, ha permitido a los solicitantes de
plaza escolar, realizar la misma de manera telemática sin acreditar las circunstancias que
acreditan la puntuación.
La falsedad en los datos declarados, o no suficientemente acreditados, dará lugar a la
anulación de la solicitud, escolarizándose el alumno o alumna en alguno de los centros
en los que queden vacantes, una vez finalizado el proceso de admisión.
En caso de que se haya marcado la casilla de existencia de no convivencia de los progenitores,
se deberá aportar la firma y consignar los datos del padre, madre, tutor/a legal que formuló la
solicitud de plaza.
En todos los casos, y como documentación mínima, han de presentar:

Sobre de matrícula (recoger en el centro) el día 13 de julio.
Copia impresa de la solicitud telemática presentada.
Ficha de datos personales (cumplimentada y firmada por padre y madre o
tutores legales, está en el sobre de matrícula).
Solicitud de acceso a Web familia (facilitada dentro del sobre de matrícula).
Fotocopia del DNI, NIE, Pasaporte o Permiso de residencia del progenitor/a o
tutores legales del alumno/a.
Fotocopia del Libro de Familia
En caso de haber acreditado familia monoparental, familia numerosa o
discapacidad, deberán aportar los títulos o certificados correspondientes.
2 fotografías tamaño carnet
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
Fotocopia del recibo de agua, luz, gas o teléfono que hayan acreditado para el
domicilio familiar o fotocopia del padrón municipal de la unidad familiar.
Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
Documentación acreditativa del domicilio laboral (en caso de que haya
acreditado este domicilio para determinar el área de influencia).
Informe de salud (emitido por el médico pediatra).
Baja del centro escolar donde estaba matriculado (no para alumnado que realiza
la matrícula de E. Infantil 3 años)
Certificado de promoción de primaria

