INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
EN ¿ENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 202112022
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a) El proyecto educativo del centro
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISION DE ALUMNOS
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Nota3l
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que
Solo se puede presentar una solicitud de admisión que será baremada por el centro solic¡tado en primer lugar.
Además
de
ello,
cada
aplicables
al
centro.
admisión
de
baremará tanto los criterios comúnes como los criterios específicos
centro también baremará los cr¡terios específicos aplicables al centro de todas aquellas solicitudes en las que el centro
figure inclu¡do y que hayan s¡do marcadas/alegados por las famiiias

-

para solic¡tar Ia baremac¡ón del criter¡o comp¡ementario de admis¡ón aprobado por cada centro, las fam¡lias deben
dirigirse al centro respectivo y aportarán la documentación que permita a los centros educativos comprobar y acreditar más
fáclmente dicha circunstancia. En su caso, el centro les entregará la acreditación correspond¡ente, que posteriormente
deberán presentar junto con la solicitud de adm¡sión.

-

La normativa vigente, Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Adminisirativo ComÚn de las Adm¡nistraciones
públicas, establece, por defecto, que las administraciones públicas realizarán las consultas relativas a la informaclón

d¡sponible sobre las circunstancias alegadas en la solicitud, evitando que los solicitantes tengan que aportarla o acreditarla.
Loi solicitantes, no obstante, pueden denegar dicha autorización y optar por aportar, en Su CaSo, la documentación
acred¡tativa correspondiente.

Las solicitudes duplicadas, las presentadas fuera de plazo o las que contengan datos falsos serán anuladas y serán
resueltas posteriormente por los Servicios de apoyo a la escolarización.

-

-

delcentro educativo acompañado de la siguiente documentación:
admisión de alumnos.
de
Copia de la normativa básica en materia
Plazas vacantes ofertadas por el centro.
Cuadernillo ¡nformativo básico en mater¡a de admis¡ón de alumnos.
En el caso de Centros de Educac¡ón Secundaria, la escata de valoración para acceder al Bachillerato de Artes.
Relación de centros adscritos a n¡vel superior o ¡nferior, segÚn proceda'

EI presente Anexo se colocará en lugar vis¡ble
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