
 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN CURSO 2020/21 

 

Documentos que deben entregar:  

 

 3 copias de la solicitud de admisión (aunque se entrega en papel pueden encontrarla en 

la página web del colegio, donde podrán descargársela y cumplimentarla por ordenador para 

su posterior impresión).   

La solicitud debe estar firmada por todas las personas que ostenten la patria potestad sobre 

el alumno. La pérdida de la patria potestad, si se alega, tendrá que estar documentada.   

 

Si el alumno está sometido a tutela o a acogimiento familiar permanente o preadoptivo 

legalmente constituido dentro de la unidad familiar se aportará documentación justificativa 

de estas circunstancias.   

   

 Fotocopia del DNI del padre y madre.   

  

 Copia de las páginas del libro de familia que refieren al alumno y sus progenitores o 

tutores.  

  

 Documentación acreditativa para circunstancias puntuables pero no verificables 

electrónicamente:  

  

 Hermanos matriculados en el Centro: (el documento que lo acredite será emitido 

por el centro).  

- Nombre y apellidos: __________________________________________  

 Curso en el que está matriculado:  _______________________________  

- Nombre y apellidos: __________________________________________  

 Curso en el que está matriculado:  _______________________________  

  

 Progenitores o tutores legales que trabajen en el Centro: (el documento que lo 

acredite será emitido por el Centro).  

 Nombre madre/padre trabajador del Centro:  _______________________  

  

 Proximidad del domicilio laboral al Centro: certificado de la empresa. v Expediente 

académico del alumno, en caso de optar a enseñanzas de bachillerato: 

certificación de calificaciones en que conste la nota media del tercer curso de ESO, 

expedida por el centro docente en que se encuentre escolarizado.  

    



 

 

 Criterio complementario del centro: certificado justificativo del centro del que se 

deduzca fehacientemente el cumplimiento del criterio complementario por él 

determinado:  

  

• Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad de un antiguo alumno/a del centro. 

Documento acreditativo que lo demuestre (libro de escolaridad, notas,…).  

 Nombre padre/madre (antiguo alumno): _______________________________  

Años en los que cursó estudios en el centro:  ___________________________  

  

• Ser familiar hasta 3er grado de consanguinidad de algún empleado del centro o miembro 

de la congregación o fundación titular (Centros Educativos Vicencianos). Documento 

que lo acredite.  

 Nombre familiar: _________________________________________________  

  

• Tener hermanos menores no matriculados en el centro solicitado (fotocopia del libro de 

familia).  

  

 Documentación acreditativa para circunstancias puntuables verificables electrónicamente:   

Solo será necesario presentar la documentación acreditativa en caso de que NO se autorice la 

verificación electrónica de las circunstancias puntuables a las que refieren, o de que dichas 

circunstancias NO hayan sido reconocidas en la comunidad de Castilla y León.  

• Rentas de la unidad familiar: copias de las declaraciones del IRPF de los solicitantes, 

incluidos en su caso las complementarias.  

• Proximidad del domicilio familiar al Centro: certificado o informe de empadronamiento.  

• Discapacidad en el alumno o en alguno de sus progenitores o hermanos: Certificación 

emitida por el organismo competente.  

• Familia numerosa: copia del título vigente.  

  

 Documentación acreditativa para otras circunstancias:  

Discapacidad motora o auditiva del alumno no asociada a una necesidad específica de apoyo 

educativo: certificado médico.  

• Enfermedad crónica del alumno que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y 

exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control 

alimenticio cuyo cumplimiento condicione de forma determinante el estado de salud física 

del alumno: certificado médico.  

• Alumno que cursa enseñanzas regladas de danza o música o programas deportivos de alto 

nivel o alto rendimiento: certificado de la entidad en la que se cursen dichas enseñanzas o 

programas.  


