
 

     

León 15 de marzo de 2016 
Estimados padres: 
 

Agradecemos que hayan escogido nuestro centro para escolarizar a su hijo/a y esperamos 
poder llenar las expectativas que desean para su familia.  
 

Para formalizar la solicitud de su hijo/a: 
 

1. DEBERÁN PRESENTAR: 
 La solicitud de admisión debidamente cumplimentada por duplicado. 
 Fotocopias: del libro de Familia (con hoja del alumno/a) y del DNI o NIE de los solicitantes. 

 

2. PARA EL BAREMO, se tendrán en cuenta los criterios determinados por la normativa, y el 
criterio complementario (nº 6) elegido por el Centro, aprobado por el Consejo Escolar y 
autorizado por la Dirección Provincial: 

 

CRITERIOS PRIORITARIOS  
 

1. Hermanos matriculados en el centro:  
- Primer hermano.....................................................................................................    8 puntos  
- Cada uno de los demás hermanos…………...................................................    4 puntos 
- Alguno de los progenitores o tutores trabajando centro………….…....  8 puntos 

2. Proximidad domicilio familiar o lugar de trabajo:  
- Domicilio alegado en la misma unidad territorial de admisión 
  que el Centro solicitado  ....................................................................................... 8 puntos  

3. Renta anual de la unidad familiar:  
- Iguales o menores al IPREM vigente (año 2011) ....................................   3 puntos 

4. Discapacidad igual o superior al 33%: 
- En el alumno................................................................................................................. 2 puntos  
- En alguno de sus padres o hermanos....................................... 1 punto c/u (máximo 2) 

5. Para enseñanzas de bachillerato, expediente de 3º ESO.....   
6. Circunstancia objetiva y justificada establecida por el Consejo Escolar del Centro  

- Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad de un antiguo alumno del Centro  
- O tener hermanos menores no matriculados en el centro  
- O ser familiar hasta 3er grado de consanguinidad de un empleado del centro o 
miembro de la congregación…………………………. ……………………..............  2 puntos  

7. Condición legal de familia numerosa:  
- General.......................................................................................................................     2 puntos  
- Especial......................................................................................................................     3 puntos 

 

3. Una vez relleno el impreso, junto con la documentación que aportan a efectos de baremo, 
lo entregarán en la secretaría del Colegio (sólo en días lectivos) y se llevarán la copia de la 
solicitud sellada y con la fecha de entrada. El horario de atención de la secretaría del Colegio 
será el que sigue:  

 Lunes:  15:30 a 17:00                                         Jueves: 16:30 a 18:00 
 Martes: 08:30 a 10:30                                        Viernes:  10:00 a 12:00 
 Miércoles: 10:00 a 12:00 

 

4. El plazo para la presentación de solicitudes es del 16 de marzo al 8 de abril (ambos inclusive) 
 

5. Sólo pueden presentar una única solicitud en el Centro que eligen en primer lugar, pero es 
obligatorio que indiquen en la solicitud otros centros por los que optan en 2º o 3º lugar 
(mínimo 3 centros) para tener en cuenta en el supuesto de que no pueda ser admitido en su 
primera opción. 
 

6. Para facilitar la cumplimentación del impreso de solicitud de plaza, podrán consultar las 
instrucciones en el apartado “Admisión y matrícula” de la página web del Colegio 
(http://www.colegiodiscipulasdejesus.com) y en portal de Educación de la Junta de Castilla y 
León. 
 

Un saludo:   La dirección 
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