
PROCESO DE ADMISIÓN 2020/2021

1ºA par%r del 8 de junio puedes entrar en la web de

Conselleria y rellenar la solicitud. Han creado una web muy
fácil de u%lizar y muy visual. También hay vídeos donde se
explica todo claramente: telematricula.es

Tienes que crear una clave de admisión, con tu DNI o NIE
es suficiente, pero también puedes u%lizar DNIe/Cer2ficado
electrónico/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanente

Recuerda una clave y una solicitud para cada alumno.

Fecha límite el 16 de junio

En este momento NO se presenta la documentación que 
acredite las circunstancias alegadas. Se presentaran en el 

momento de formalizar la matrícula

*Documentación que se tendrá que aportar



2ºDurante el período de baremación (del 17 al 26 de junio)
recibirás un email indicándote que el centro ya ha grabado tu
solicitud. Tienes que conservar este correo porque incluye
información relevante para las siguientes fases del proceso.

3º El 1 de julio podrás ver los listados provisionales. Para
ello accede a telematricula.es y comprueba las listas.

Si no estas de acuerdo puedes RECLAMAR desde el mismo
día 1 hasta el día 3. U%liza también el acceso a Alegaciones de la
web telematricula.es



4º El 10 de julio se publicaran los listados definitivos.

5º A partir del 13 de julio (lunes) hasta el 29 del mismo mes
tienes que ir al centro donde ha sido admitido tu hijo/a y
formalizar la matrícula, para ello deberás:

1º- pedir CITA PREVIA en el correo del centro 
46028636@gva.es

2º- Rellenar los formularios de matrícula y demás solicitudes en la 
web del centro

3º- Llevar al centro ORIGINAL y fotocopia de la documentación que 
se solicita. 

IMPORTANTE: se tendrá que presentar en este momento la 
documentación que acredite las circunstancias alegadas en la 

solicitud.

http://gva.es


* DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS

• Hermanos en el centro: lo acredita el propio centro
• Padres o madres trabajadores en el centro: lo acredita el propio centro
• Proximidad del domicilio:

- DNI del padre/madre y recibo reciente de agua, luz o teléfono
(si no concuerdan las dos direcciones será necesario el volante del padrón donde 

consten los miembros de la familia)
- Contrato de alquiler junto con el modelo 805 o 806 correspondiente al 

depósito de fianza
- Domicilio laboral: cerMficado de la empresa donde conste relación laboral 

y dirección del centro de trabajo o modelo 036 o 037
• Renta de la unidad familiar: libro de familia
• Discapacidad: cerMficado correspondiente o tarjeta
• Familia numerosa: Título oficial
• Familia monoparental: Título oficial

En caso de empate, se valorará comprobando quien 6ene mayor puntuación en los 
siguientes criterios:

1. Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro.
2. Padre, madre o tutores legales trabajadores en el centro docente. 
3. Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o 

tutores legales.
4. Renta per cápita de la unidad familiar
5. Condición legal de familia numerosa.
6. Concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres, madres, tutores, 

hermanos o hermanas.
7. Familia monoparental.
8. Expediente académico, solo en enseñanzas postobligatorias.
9. Sorteo efectuado por la conselleria competente en materia de educación en el 

que se elija la letra a parMr de la cual se asignarán las plazas. 

Para el curso 2020/2021 las letras resultantes del sorteo realizado el martes 26 de 
mayo son la QU para el primer apellido y la OO para el segundo


