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Información Proceso de Admisión de Alumnos para el curso 
2023/2024 

Plazo de presentación: 

El plazo para la presentación de solicitudes de admisión en fase ordinaria es del 6 al 
24 de marzo de 2023. 

Lugar de presentación: 

La solicitud se puede presentar en la Secretaría del Centro de lunes a viernes en 
horario de 9 a 13 horas. Concertar cita previa en el 968 67 12 01. 

 
También se puede presentar en los registros previstos en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre y a través de la "Sede electrónica" de la CARM. Acceso: 
http://sede.carm.es (Registro y Guía de Procedimientos y Servicios. Procedimiento 
2214). Para hacer uso de este procedimiento, el solicitante deberá tener en cuenta los 
requisitos que aparecen en el apartado "Información de interés". 

Al cumplimentar la solicitud debe prestar especial atención en el apartado: 
“Selección de Centros": 

 

 Ordenar los centros por preferencia. 

 Marcar con una X en la fila del centro en el que se alega cualquiera de las 
siguientes condiciones: 

ESO Y BACHILLERATO 

o CPH: El solicitante tiene hermanos matriculados en el centro. 
o CCPT: El padre/tutor o madre/tutora del solicitante trabaja en el centro. 
o CPRL A: El solicitante alega domicilio de residencia en la zona escolar 

del centro. 
o CPRL B1: El solicitante alega el domicilio laboral del padre/tutor en la 

zona escolar del centro 
o CPRL B2: El solicitante alega el domicilio laboral de la madre/tutora en la 

zona escolar del centro. 
o CCC: El solicitante cumple con el Criterio Complementario del Centro 

(solo en primera opción). “Ser hijo o hermano de antiguo alumno”. 

 Solo para las solicitudes de BACHILLERATO: 

o En M** cumplimentar lo que corresponda: H (Humanidades y CCSS), C 
(Ciencias). En caso de modalidad H, marcar en el apartado “A modo 
informativo”, Humanidades o Ciencias Sociales) 

o En I*** cumplimentar lo que corresponda: IVC (Investigación Ciencias), 
IVH (Investigación Humanidades y CCSS). Solo rellenar este apartado si 
se elige alguna de estas 2 opciones. 

http://sede.carm.es/
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Documentación obligatoria para aportar con la solicitud: 
 

(Deben venir provistos del original y fotocopia de toda la documentación que aporten 
junto con la solicitud). 

 

 Fotocopia del libro de familia (todos los miembros de la unidad familiar) o 
documento equivalente (en el caso de procedencia del extranjero). 

 

 Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte del alumno/a y de los padres. 
 

 Ficha del alumno/a o Certificado de matriculación del curso actual en el que 
figure el NRE del alumno (para solicitudes de admisión en ESO). 

 
Para solicitudes de 1º de Bachillerato: Certificado de nota media de los cursos 
1.º a 3.º de ESO o equivalentes. 
Para solicitudes de 2.º de Bachillerato: Certificado de nota media de materias 
de los cursos 1.º a 4.º de ESO o equivalentes. 

 

 En el caso de separación o divorcio de los solicitantes: Documento legal que 
acredite la patria potestad o custodia del alumno/a. 

 

Documentación complementaria, según el caso: 
 

 Volante de convivencia colectivo. Presentar solamente en el caso de 
empadronamiento posterior al 31 de diciembre de 2022. 

 Documentación justificativa, en caso de alegar monoparentalidad. 

 Cualquier otra documentación que acredite una circunstancia o puntuación al 
baremo. 

 

Fechas destacables a tener en cuenta: 
 

 Publicación de los listados de baremo y adjudicación provisional de fase 
ordinaria el 1 de junio de 2023. (Reclamaciones del 1 al 8 de junio de 2023). 

 

 Publicación de los listados de baremo y adjudicación definitiva de fase 
ordinaria el 4 de julio de 2023. 

 

 Plazo para la matriculación al alumnado adjudicado: Desde el 4 al 10 de 
julio  de 2023. 


