
 
Admisión de alumnos, curso 2021-2022 

Documentación acreditativa de la puntuación del baremo y las prioridades. 
ESO / BACHILLERATO 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

Situaciones o circunstancias Documentación justificativa 

Unidad familiar y relación filial ● Libro de familia o documento asimilado (en caso de 
procedencia del extranjero). 

Matrícula actual (no es necesario en 
cambios entre centros de la CARM) 

Según casuística: 
● Si procede de otra comunidad autónoma: certificado de 

matrícula. 
● Por estancia académica en el extranjero de más de 3 meses 

y solicitan mismo centro: certificación de estudios en el 
extranjero. 

● Volante de inscripción condicional, si la petición de plaza es 
para Bachillerato 

Patria Potestad / Guardia y Custodia Según casuística: 
● Documento legal que acredite quién tiene la patria potestad 

en caso de que se haya anulado en uno de los dos 
progenitores 

● Documento legal que acredite quién tiene la guarda o 
custodia en caso de no ser compartida 

 

SOLICITUDES DE RESERVA DE PLAZA (solo para 1º de ESO) 

Situaciones o circunstancias Documentación justificativa 

Alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales 

● Dictamen de escolarización 

Alumnado con integración tardía en 
sistema educativo español (por 
exclusión social y los padres viven 
menos de 2 años en España) 

● Informe de Servicios Sociales del municipio 
● Certificado de vida laboral 
● Volante de convivencia colectivo 

Alumnado con integración tardía en 
sistema educativo español (por 
desconocimiento del idioma y los 
padres viven menos de 2 años en 
España) 

● Certificado de vida laboral 
● Volante de convivencia colectivo  

Alumnado con medidas de protección y 
tutela de menores, y en situación de 
acogimiento o adopción familiar 

● Documento legal o administrativo que explicite la situación 

 

PRIORIDADES 

Situaciones o circunstancias Documentación justificativa 

Enseñanzas regladas de Música o 
Danza, o deportista de alto rendimiento 

● Documentación acreditativa 



Transporte escolar ● Dictamen de escolarización si el alumno es motórico 
● Resto de casos: no es necesario presentar documentación 

Adscripción (solo para 1º de ESO) ● No es necesario presentar documentación 

Cambio de domicilio por movilidad 
forzosa o motivado por actos de 
violencia de género 

● Volantes de convivencia del domicilio antiguo y del nuevo 
● Certificado de vida laboral. 

 
Además, según la casuística: 

● Trabajadores por cuenta ajena: certificación de la empresa 
● Trabajadores por cuenta propia: documentos de alta en el 

censo de empresarios profesionales y retenedores antiguo y 
nuevo.  

 
● Acreditar la condición de víctima de violencia de género. 

 

CRITERIOS PRIORITARIOS DEL BAREMO 

Situaciones o circunstancias Documentación justificativa 

Hermanos matriculados en el centro ● Certificado del centro donde se cumple la condición (el centro 
de 1ª opción lo comprobará y validará de oficio) 

Solicitantes que trabajen en el centro ● Si es centro de 1ª opción: lo comprobará y validará de oficio. 

Proximidad del domicilio de residencia 
del alumno 

Si no se autoriza la consulta electrónica: 
● Volante de convivencia colectivo en la CARM 
● Si se alega cambio de domicilio sin movilidad forzosa: 

cambio en la CARM → se coteja domicilio del volante con los 
datos del NRE; cambio desde otra comunidad autónoma → 
certificado de matrícula. 

Proximidad del lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes 

Si es centro de 1ª opción, se comprobará y validará de oficio. 
Documentación según casuística: 
● Trabajadores públicos: 

○ Personal docente: documento de toma de posesión 
○ Personal no docente: contrato / nombramiento 

● Trabajadores de empresas privadas: 
○ Certificado de vida laboral 
○ Certificación de la empresa con dirección exacta 

● Trabajadores autónomos: 
○ Certificación acreditativa de alta en la matrícula del 

impuesto de Actividades Económicas (si está 
obligado al IAE) 

○ O fotocopia compulsada de la licencia de apertura 
por el Ayuntamiento y declaración responsable sobre 
la vigencia de la misma (si no está obligado al IAE) 

Renta anual per cápita de la unidad 
familiar igual o menos al IPREM 

El criterio relativo a los datos fiscales de 2019 es de obligada 
consulta electrónica a la Agencia Tributaria. 
Acreditación de hijos en gestación: certificación médica oficial. 

Condición legal de familia numerosa ● Carnet original de familia numerosa 
● Acreditación de hijo en gestación: certificación médica oficial 

Discapacidad en alumno o alguno de 
sus padres, tutores legales o hermano 

Si no se autoriza la consulta electrónica: 
● Certificación del tipo y grado de minusvalía 
● Resolución del INSS reconociendo la condición de 

pensionista por incapacidad 
 

Nota media (solo para solicitudes de 
Bachillerato) 

● Solicitudes de 1º de Bachillerato: certificado de nota media 
de 1º a 3º de ESO 

● Solicitudes de 2º de Bachillerato: certificado de nota media 



 

de 1º a 4º de ESO. 

 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DEL BAREMO 

Situaciones o circunstancias Documentación justificativa 

Monoparentalidad ● Copia autenticada del Libro de Familia completo 
● Certificado de empadronamiento  en el que se identifiquen 

todas las personas empadronadas en mismo domicilio 
● Además: 

○ Patria potestad ejercida por una persona → copia 
autenticada del Libro de Familia completo 

○ Orden de alejamiento → copia autenticada de 
resolución judicial 

○ No percepción de la pensión → copia autenticada 
de la sentencia o convenio regular, así como 
denuncia o reclamación de la pensión 

○ Cuando no se encuentre en casos anteriores → 
documentación oportuna 


