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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS

EN ¿ENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 202112022

Denonrinación del Centro: CP INF-PRl INFANfA LEONOR

Centros que imparten EducaciÓn Primaria. Autorizado o solicitado para el p'óximo curso

Horario lect voripo oe;ornaoa: Cfr ¡-\Tt Ñt'l AL\A

Cód go 2806,1068

.h a ,{¿1 looh -
C¡rcunstaocias/requisitos áprobados por ol centro para él criterio complemeñtar¡o de admisión

CIRGUNSTANCIAS / REQUISITOS

- Folocopia dell bro de Familia, 0Nl y/ o ced¡fcado de máficulación del

- Conlralo y/o no¡Dramienlo de pJeslo de I'aoalo.

- Certfcádo acred tativo de colaboración en aclividad educaliva expedido po'

elCenlro.
- h ros/as o fam¡'ares hásl¿ 3e¡ g ado de persorás oue l_¿va'

Loi ,buido aclivd y oesinle'esadamerre en el desdrrollo de

acl¡vdades edLrcailvas.

lnformación sobre el centro: segÚn establece la normaliva reguladora del proceso de admislón de alu¡nnos en cenlros sostenldos

con fondos públicos, eñ la página web del centro se ncluye la información relativa a:

a) El proyecto educativo del centro
b) El plan de convMencia oel cenlro
.) I ñs nro.lramás educativos. tncluvendo las actvidades complementar¡as y extraescolares, señalando las que tienen carácteÍ habitual

i.l"';il.5;;; ;; ;;;;".árpr"í""iá¿"" ¿et centro que fguran en ta piogramación general anual del curso actual, asi como la

¡niormación álativa a las actividades recogida§ eñ la memoria delcurso anterior'

Calendario bás¡co de fechas a tener en cuenta Para el P roceso de admisión de alumnos

I á 23 de abr I Plázo de presenta ción de sollcitudes para €l proceso ordinário de ádñ¡isión

5 de mayo

6 ,7y10demayo

18 de mayo

y 21 de mayo

28 de mayo

Los centros pub ica I sionalde alumnos que han solicitado elcenlro en orir¡era opción

Plazo de reclamación a los listados de alunrnos soli. tanles

Publicáción de los listádos con a p!ntuacón provis ona I obte da por los alur¡nos. Estos listados ln

resoluc ón de las reclamaciones d!3lgñrnos solicilqntes. - ,
Plazo para fotmular reclamaciones a la lista provisional de puntuaciones

PLblicación del listado de puntuaciones definltivo. una vez rev¡sadas las posible reclar¡aclones

Publicacióñ de la l¡sla de adrnit dos en ca

plaza escolar por los Serv¡cios de apoyo a la escolarización a los alum

alr cula¿Lón en los centros de Educac ón Lñfa¡1il Y Primaria

.4 ,1.

Hasta el 18 de lunio

15a2I de lunio

sede der servic¡o de apoyo a ta escorar¡zac¡ón (s.A.E), aaL)a--DE - '/A-lJ=.N-t.c!a-. 
a/a - 27 +a Z- SaUseg¡e;nÁH

De LoS Pr¿ 7,'S
Sede del Servicio de lnspocción Educat;va

lnformación general sobre el proceso de admi§¡ón

-227a',)
5Aü SEBA€jNAFI DA T.OS AE,YeS

ad.rd a¡r.:reriuca,:lonl¿an]:5ror,

Fecha y sello del centro

##
Dq.2o2L

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NECESARIA

- Famlliares de segundo y lercer grado (tíos abuelos, prinros,

hermanos y sobrinos) que trabajen. havan trabajado o estén

r¡atriculados en el Cenlro.

' le nrarrrcuiacon en los ceirrros ¿e EoucacriirlsecLn¿¡¡ra' 22 de tun o al I de lulio Plazo (

*i. o*. /rs-!
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE ADMISION DE ALUMNOS
EN cENTRos sosrENtDos coN FoNDos PÚBLlcos PARA EL cuRso 202112022

Nota3l

. Solo se puede presentar una solicitud de admisión que será baremada por el centro solic¡tado en primer lugar. que

baremará tanto los criterios comúnes como los criterios específicos de admisión aplicables al centro. Además de ello, cada

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.

- EI presente Anexo se colocará en lugar vis¡ble delcentro educativo acompañado de la siguiente documentación:

x Copia de la normativa básica en materia de admisión de alumnos.

x Plazas vacantes ofertadas por el centro.
x Cuadernillo ¡nformativo básico en mater¡a de admis¡ón de alumnos.

x En el caso de Centros de Educac¡ón Secundaria, la escata de valoración para acceder al Bachillerato de Artes.

x Relación de centros adscritos a n¡vel superior o ¡nferior, segÚn proceda'


