
  
 

 

 

ESCOLARIZACIÓN 2014/2015 
 

PLAZO DE PRESENTACION: DEL 24 AL 28 DE MARZO 
 

Los impresos de solicitud pueden recogerlos en la Conserjería del Colegio a 
partir del día 24 al 28 de marzo de 2014. 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 

 DOCUMENTO ACREDITATIVO DE QUE EL ALUMNO REUNE EL REQUISITO DE 

EDAD EXIGIDO    o autorizar  expresamente al Dpto. de Educación, Cultura y Deporte 

para que solicite al Ayuntamiento de Zaragoza los datos del alumno a través del Padrón 

Municipal para ello se debe rellenar el espacio habilitado en la solicitud oficial 

 Para aquellos alumnos que procedan de centros de fuera de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, CERTIFICADO DEL CENTRO de procedencia que justifique el curso en el que 

el alumno está matriculado en la actualidad. 

 Si se trata de un ALUMNO CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO, deberá aportar la Resolución de dicha escolarización del Director de los  

Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte.  

 
DOCUMENTACIÓN OPCIONAL   (No obligatoria). 

 PROXIMIDAD DOMICILIARIA FAMILIAR. Se acreditará mediante la aportación  del 

Certificado de Empadronamiento o algún recibo o documento que demuestre 

fehacientemente esta circunstancia. 

Los interesados podrán autorizar expresamente al Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte para que solicite al Ayuntamiento de Zaragoza los datos referentes al domicilio 

familiar a través del padrón municipal. 

 DOMICILIO LABORAL. En caso de actividad laboral por cuenta ajena. Se justificará 

mediante certificado actualizado de vida laboral y certificación expedida por la persona 

titular de la empresa (Anexo IXa) debiendo constar el domicilio de trabajo. En caso de 

realizar actividad laboral por cuenta propia, se aportará (Anexo IXb) y uno de estos 

documentos: copia del documento que acredite estar de alta en el IAE en el conste lugar de 

desarrollo de dicha actividad o copia de alta en la Seguridad Social. 
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 RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR.          2 posibles opciones. 

• Autorizar en la Solicitud de Admisión que la Agencia Tributaria suministre 

directamente los datos necesarios para valorar este apartado. 

• Aportar Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria de los ingresos de cada unos de los miembros de la unidad familiar 

correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 

 Si es FAMILIA NUMEROSA, documento oficial en vigor que certifique dicha 

situación. (Se considera familia numerosa aquélla que tiene 3 hijos o la que teniendo dos 

hijos, al menos uno de ellos es minusválido o incapacitado para el trabajo). 

 En el caso de que el alumno o algún miembro de la familia tenga alguna DISCAPACIDAD 

FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL igual o superior al 33 %, documento expedido por 

el Instituto Aragonés de Servicios Sociales que certifique esta condición. 

 Si el alumno presenta una ENFERMEDAD CRÓNICA que afecta al sistema digestivo, 

endocrino o metabólico, certificado del médico especialista de la patología que justifique esa 

enfermedad (Anexo X). 

PROCESO 

Para dirimir los empates resultantes de la baremación se celebrará un sorteo público el día 2 de 
abril a las 16:45 horas. 

Las listas provisionales de alumnos admitidos, no admitidos y excluidos se publicarán el martes 8 
de abril a partir de las 12 horas. 

 
 

MATRICULACIÓN 

MUY IMPORTANTE: Una vez publicadas las listas definitivas de alumnos admitidos, no 

admitidos y excluidos (25 de abril) todos los alumnos que hayan obtenido plaza en el Centro 

deberán formalizar la matrícula del 16 de mayo al 23 de mayo (Alumnos de Educación 

Infantil y Primero de Educación Primaria) o del 23 al 26 de junio (Alumnos de 2º a 6º 

curso  de Educación Primaria). 

 
EN CASO DE NO FORMALIZAR LA MATRÍCULA DENTRO DEL PLAZO SE 

PERDERÁ EL DERECHO A LA PLAZA EN ESTE CENTRO. 

 
 

LA DIRECCIÓN 


