
PROCESO DE
ADMISIÓN

ESO/BACHILLERATO
CURSO 2022-23



CUESTIONES
GENERALES

Las solicitudes se entregarán en el centro que se elija
como primera opción de manera presencial o a través de

SEDE ELECTRÓNICA (procedimiento 2214)
https://sede.carm.es/

Las solicitudes podrán ser entregadas por otras personas
autorizadas a través de un modelo de autorización.

Las solicitudes deberán ir firmadas por ambos
progenitores. En caso de una sola firma se adjuntará

declaración jurada.
Toda la información relativa al proceso se facilitará a
través de los centros solicitados en primera opción.

Las condiciones se deben poseer el día anterior al
comienzo del plazo de presentación.

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2214&IDTIPO=240&RASTRO=c$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2214&IDTIPO=240&RASTRO=c$m


CALENDARIO



Se deberán incluir TODOS los centros adscritos por orden
de preferencia. Nuestros centros adscritos y sus códigos
son:

             IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO: 30008650
             IES BEN ARABÍ: 30011776
             IES LOS MOLINOS: 30013505
             IES MEDITERRÁNEO: 30012276

ELECCIÓN DE
CENTROS Se podrán elegir hasta 8 centros escolares

Excepción a las adscripción: si hay cambio de domicilio a
una zona escolar diferente a la del centro de origen.
(ACREDITAR documentalmente y marcar dicha casilla en la
solicitud)

Finalizada la fase ordinaria, si no se ha obtenido plaza, se
puede ampliar la solicitud en cuatro centro más.

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2214&IDTIPO=240&RASTRO=c$m


PUNTUACIÓN
DE BAREMO CPH: Hermanos matriculados. 

PRIMER HERMANO: 10 puntos
SEGUNDO Y TERCER HERMANO: 0,5 puntos por cada uno
CUARTO HERMANO: 0,25 puntos 

CPRL: Domicilio de residencia o lugar de trabajo.
Los domicilios deben estar incluidos en la zona de
escolarización. Se considera dentro de la zona de
escolarización los centros educativos del área de
escolarización de su domicilio como los de las áreas
establecidas como próximas.
5 puntos

CPRA: Renta per cápita de la unidad familiar.
Renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital: 3 puntos
Renta inferior a IPREM: 0.75 puntos

CRITERIOS PRIORITARIOSCRITERIOS PRIORITARIOSCRITERIOS PRIORITARIOS



PUNTUACIÓN
DE BAREMO CCFN: Condición familia numerosa.

GENERAL: 1 punto
ESPECIAL: 2 puntos 

CCD: Grado discapacidad del menor, padres o hermanos.
ALUMNO: 2.9 puntos
PADRES, HERMANOS: 0.5 cada uno.

CCPT: Por trabajar en centro solicitado. 2.9 puntos
CCP: Solicitud del centro en primer lugar. 2 puntos
CCFM: Familia monoparental. 2 puntos
CCPM: Alumnado nacido de parto múltiple.1punto
CCVG: Por ser víctima de violencia de género. 1 punto
CCVT: Por ser víctima de violencia terrorista. 1 punto
CCAF: Por acogimiento familiar. 1 punto
CCC: Criterio complementario del centro. 1 punto

CRITERIOS COMPLEMENTARIOSCRITERIOS COMPLEMENTARIOSCRITERIOS COMPLEMENTARIOS



PUNTUACIÓN
DE BAREMO



zonas de
escolarización LAS ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN SON LAS

CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS ESTABLECIDAS Y A LAS
DETERMINADAS COMO PRÓXIMAS.



ORDEN DE
ADJUDICACIÓN Estudios simultáneos con enseñanzas regladas de DANZA, MÚSICA o

DEPORTE ALTO RENDIMIENTO
Transporte escolar prioritario
Alumnado de centros adscritos

PRIMER BLOQUE DE PRIORIDADES
1.

2.
3.

ORDEN DE PRIORIDADESORDEN DE PRIORIDADESORDEN DE PRIORIDADES

Solicitudes sin penalización.
Solicitudes de fase ordinaria frente a las de extraordinaria.
Solicitudes no duplicadas.
A igualdad de prioridades se ordenarán según baremo.
A igualdad de prioridades y puntuación, se desempata siguiendo los
siguientes criterios:

SEGUNDO BLOQUE DE PRIORIDADES
1.
2.
3.
4.
5.

       - Puntuación CPH: hermanos en el centro.
       - Puntuación CPRL: domicilio/laboral en zona de escolarización.
       - Puntuación CPRA: renta de la unidad familiar.
       - Puntuación CCFN: condición de familia numerosa.
       - Puntuación CCD: grado de discapacidad del alumno, padres, hermanos.
       - Puntuación en CNMB: nota media de Bachillerato.
       - Posición del centro en la solicitud.
       - Letra de desempate: ordenación alfabética de apellidos ascendente desde 

"TE"



listas de
espera Quien no formalizó su la matrícula tras haberle sido

adjudicado un centro educativo que no fue el el de primera
opción o por no haber obtenido plaza en ningún centro

solicitado.

QUEDARÁ EN LISTA DE ESPERA:
 

La lista de espera se extenderá hasta la adjudicación
automática en fase extraordinaria. Perderá su vigencia al
día siguiente del plazo de matrícula de fase extraordinaria

Para pertenecer a la lista de espera no hay que dar de baja
la solicitud presentada.

Al esperar a la adjudicación automática, el solicitante
puede perder el centro obtenido en fase ordinaria.



reserva de
plaza

Las solicitudes que opten a reserva de plaza
deberán adjuntar a la solicitud y en el centro de

primera opción, un DICTAMEN DE
ESCOLARIZACIÓN que será proporcionado por

la orientadora de nuestro centro educativo.

Las listas de adjudicación de RESERVA DE
PLAZA son confidenciales, por tanto, se deben

poner en contacto con el IES de primera opción
para su consulta.



esperamos que les haya
resultado de utilidad esta

información

Para cualquier consulta, no
duden en ponerse en contacto

con el centro.
documentacion.virgendebegona@gmail.com

968312710


