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ADMISIÓN DEL ALUMNADO 2019-20 

 

¿Cuándo presentar la solicitud de admisión? 

 DEL JUEVES 21 DE MARZO AL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL  
 
¿Dónde presentar la solicitud de admisión? 

Las solicitudes, con la correspondiente documentación acreditativa se podrán 
presentar por uno de los siguientes medios: 

 
- De forma presencial, en el centro docente elegido como primera opción. 

 
 - De forma electrónica, para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI 
electrónico o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad prestadora 
del servicio de certificación que haya sido previamente reconocida por esta 
Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y 
plataformas tecnológicas corporativas. 

 
La solicitud de admisión permite su cumplimentación por ordenador y su posterior 
impresión: así se mejora la legibilidad del texto respecto a una solicitud manuscrita y se 
reducen errores tanto en su cumplimentación como en su grabación por los centros, 
asegurando la adecuada participación en el proceso de admisión.  
 
Toda la información, así como la solicitud de admisión están disponibles en la siguiente 
dirección: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm. 

 La solicitud debe estar firmada por todas las personas que ostenten la patria 
potestad sobre el alumno/a. La pérdida de la patria potestad, si se alega, tendrá que estar 
documentada.  

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm


 Junto a la solicitud debe entregarse: 

-  Copia de las páginas del libro de familia que refieren al alumno/a y 
sus progenitores o tutores.  

- Además, también se adjuntará la documentación acreditativa de las 
circunstancias que se aleguen y que no se hayan autorizado para su verificación 
electrónica. Es recomendable optar por la verificación telemática, ya que simplifica la 
presentación de la solicitud y su tramitación es más fiable. Además, cualquier posible error 
en la baremación puede ser subsanado posteriormente.  

- En los supuestos en que se alegue la pérdida de la patria potestad o si el 
alumno está sometido a tutela o a acogimiento familiar permanente o preadoptivo 
legalmente constituido dentro de la unidad familiar, se aportará documentación 
justificativa de estas circunstancias. 

Debe presentarse por uno de los solicitantes, que mostrará su DNI/NIE (no es necesario 
entregar copia); en caso de ser presentada por otra persona, ésta deberá entregar 
fotocopia del DNI/NIE de los solicitantes en la que se incluya autorización escrita de éstos 
para presentarla en su nombre. 

¿Qué ocurre si presento una solicitud en varios centros? 
 
Dará lugar a la pérdida de los derechos de prioridad que puedan corresponder al 
solicitante, durante el 
periodo ordinario del proceso de admisión. Su puntuación será de 0 punto 
 
¿Cuántos centros puedo pedir? 
 
Un mínimo de 5 centros y un máximo de 7, siendo el 1º de la lista el Centro donde se 
entrega la solicitud. 
 
 
 

Cualquier duda por favor, pónganse en contacto con el colegio. Gracias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


