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ESCOLARIZACIÓN
Con anterioridad al plazo de presentación de 
solicitudes (1-31 de marzo) los Centros Educativos 
publicarán en su tablón de anuncios:

 A)  La oferta educativa  correspondiente a las 
enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, 
Primaria, E.E, ESO, PCPI, Bachillerato… (Orden 24 de 
Febrero de 2011)

 En la misma se especificarán las plazas escolares 
que se reservan para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Se reservarán hasta 
el final del periodo de matrícula un máximo de tres 
plazas por unidad. (Decreto 40/2011 de 22 de Febrero)



ESCOLARIZACIÓN
 Las áreas de influencia de los centros docentes 

públicos y privados concertados. Así como las 
áreas limítrofes.

 Los recursos autorizados para la atención del 
alumnado que presenta n.e.e

 Los servicios complementarios de la enseñanza 
autorizados (aula matinal, comedor, 
actividades…)



ESCOLARIZACIÓN
 Las solicitudes de admisión se presentarán 

por duplicado en el primer Centro solicitado 
(se puede pedir 4 por orden de preferencia)

 En aquellos centros donde hubiera suficiente 
plazas disponibles para atender todas las 
solicitudes serán admitidos todos los alumnos 
y alumnas.

 Cuando no existan plazas suficientes para 
atender todas las solicitudes, se regirán por 
los siguientes criterios:



Criterios de Admisión
 Existencia de hermanos/as matriculados en el centro o 

padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo. 
Se acredita mediante certificación emitida por SENECA. 
Puntos: 16 puntos/hermano/a.

 Proximidad  del domicilio familiar. Información del INE  por 
medios telemáticos. Si no coincide con el alegado en la 
solicitud: certificado de empadronamiento expedido por el 
Ayuntamiento. Puntos: 14 área de influencia, 8 área limítrofe.

 Proximidad al lugar de trabajo de los padres, madre o tutor 
legal. Se acredita mediante certificado expedido por la 
persona titular de la empresa. Puntos: 10 área de influencia, 6 
área limítrofe.

 Renta anual de la unidad familiar Esta información la 
suministra directamente la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.  Puntos; 2; 1,5; 1; 0.5  (Según baremo)



Criterios de Admisión
 Familia Numerosa. Se acredita con la copia 

autenticada del título oficial de familia numerosa. 
Puntos: 2 

 Familia monoparental. Se acredita mediante copia 
autenticada del Libro de Familia. Puntos: 2

 Discapacidad del alumno/a, sus padres o 
hermanos/as. Se acredita con el certificado 
emitido por el Centro Base de Valoración. Puntos 
2 (alumno/a) 1 (padres/madres/tutores legales) 0,5 
(hermano/a)

 Trastorno del Desarrollo . Se acredita mediante un 
certificado del CAIT subvencionado con fondos 
públicos. Puntos 2



Calendario (por determinar) 
 Publicación de alumnos/as solicitantes y puntuación 

obtenida (antes de mediados de abril)
 Trámite de audiencia y alegaciones (10 días) a la 

persona que ejerce la titularidad de Centro (director). Se 
tendrá acceso al expediente de todos los solicitantes así 
como de la documentación acreditativa en la que se 
sustenta. En el caso del certificado de discapacidad 
(sólo se tendrá acceso al grado; en el caso de orden de 
alejamiento… sólo se dará acceso al dato de la 
existencia de resolución judicial). El Consejo Escolar 
estudia las alegaciones. 

 Resoluciones de admisión (admitidos y no admitidos)
(segunda semana de mayo).



Calendario (por determinar) 

 Las Comisiones Territoriales de Escolarización procederán a la 
adjudicación de plaza al alumnado no admitido en el centro 
elegido como prioritario (mediados de mayo)

 Las Comisiones Territoriales de Escolarización adjudicará de 
oficio una plaza escolar a los alumnos/as  a los que no se le ha 
adjudicado plaza en los centros solicitados, de forma que se 
garantice su escolarización.

 Plazo de presentación de recursos de alzada y reclamaciones 
ante el titular de la Consejería (a partir de mediados de mayo).

 Solicitud presentada fuera de plazo o presentaron más de una 
solicitud. Las Comisiones d Escolarización concluida la 
adjudicación de plazas, adjudicará las plazas vacantes 
existentes, teniendo como criterio la fecha de presentación de la 
solicitud.

 Matrícula 1-8 de junio



ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON N.E.E

 El padre/ madre o tutor legal del alumno/a 
declarará en la solicitud de admisión que su 
hijo presenta n.e.e y que cuenta con dictamen 
de escolarización o autoriza la elaboración de 
dicho dictamen.

 En el caso de que el alumno no cuente con  
dictamen, el director del Centro se lo 
comunicará al orientador de EOE de referencia 
para la elaboración del mismo.

 Instrucciones sobre elaboración de 
Dictámenes



ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON N.E.E

Instrucciones sobre elaboración de Dictámenes (10 de 
marzo de 2011)
Serán considerados alumnado con n.e.e y por tanto 
susceptibles de Dictamen de Escolarización, los que 
presentan una discapacidad física, psíquica u sensorial o 
graves trastornos de conducta.

SÓLO PARA EL 2º CICLO DE E.I. Se considera de n.e.e 
cuando presente un Retraso evolutivo grave o profundo a 
nivel global, o en el área de lenguaje o psicomotriz. (dos o 
más desviaciones típicas por debajo de la puntuación 
media obtenida en pruebas estandarizadas de desarrollo 
evolutivo).



DIFICULTADES DE LOS EOE

 Muchos niños/as de nueva escolarización a 
los que hay que elabora el  informe de 
valoración psicopedagógica y el dictamen.



DIFICULTADES DE LOS EOE

  Poco tiempo, ya que hay que 
compaginarlo con las otras tareas 
propias del perfil.

La valoración se  hace en el mes de 
marzo-abril. El paso de los meses  
pueden suponer cambios  
significativos en los niños/as en estas 
edades (6 meses)



¿CÓMO FACILITAR LA TAREA?

 Conociendo previamente a los niños/as con el 
Informe Previo de Escolarización elaborado 
por los CAITs y las reuniones de trasvase de 
Información.

 El jefe de servicio de Ordenación Educativa 
comunicará a los coordinadores las fechas 
propuestas.



¿CÓMO FACILITAR LA TAREA?

Informe de las Escuelas  Infantiles.  
El EOEE tienen entre sus funciones colaborar y 
asesorar a los profesionales de la orientación 
tanto en la elaboración del informe de valoración 
psicopedagógica como en el dictamen de 
escolarización.
El EOEE de Discapacidad motora valorará a 
los niños con problemas motores para 
determinar las adaptaciones y ayudas técnicas 
que precisan. Elaborarán un informe que se 
entregará al EOE 



AUN ASÍ…

A veces no estamos al 100% seguro de las 
decisiones tomadas, sobre todo referida a la 
MODALIDAD de escolarización. Por ello ante 
cualquier duda, tener en cuenta que:

LEA: La escolarización del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo se 
regirá por los principios de normalización, 
inclusión escolar y social, flexibilización, 
personalización de la enseñanza (art. 113, 
capítulo I alumnado con n.e.a.e).



Algunos datos



AUN ASÍ…

 Los principios básicos del aprendizaje: las 
experiencias ricas y estimulantes durante la 
primera infancia tiene efectos positivos en el 
desarrollo de los niños/a y en la adquisición de 
distintas capacidades que le serán de gran 
importancia durante toda la vida.

 No se han agotado las medidas de carácter 
ordinario para aplicar otras de carácter 
extraordinario.



PERMANENCIAS EXTRAORDINARIAS EN EL 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

 ¿….?
 Instrucciones de la Dirección General de 

Participación e Innovación Educativa.
 Medida de carácter excepcional
 Documentación:

 Solicitud de permanencia del tutor/a de la 
E.I. previa aceptación de los padres.

 Informe Técnico del EPAT
 Informe de Inspección (curso 2013/2014-NO)

Resuelve: Consejería
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