
 

   
    CURSO 2023- 2024 
 

Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia  
 
Estimados padres:   Agradecemos que hayan escogido nuestro Centro para escolarizar a su hija/o.  
 

¿QUÉ HACER PARA ESCOLARIZARSE EN NUESTRO COLEGIO? 

El proceso es diferente, según se desee venir a una etapa concertada (Infantil, 
Primaria y Secundaria Obligatoria) o a Bachillerato. 
Si desea solicitar la admisión a una etapa concertada (INFANTIL, PRIMARIA o 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA), el proceso a seguir es común al que se 
tiene en el resto de centros sostenidos con fondos públicos. Este proceso se explica a 
continuación. 
 
¿QUIÉN DEBE SOLICITAR ADMISIÓN? 

• Los alumnos que inician enseñanzas en un Centro sostenido con fondos 
públicos. 

• Los alumnos que deseen cambiar de Centro para cursar el mismo nivel educativo. 
• Aquellos alumnos que deseen solicitar un Centro de Educación Secundaria distinto a aquel en el que hubieran obtenido reserva 

de plaza.  
 

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE SOLICITA? 
• El plazo de presentación de solicitudes de admisión (en impreso oficial) para el curso 2021-2022, será el comprendido entre el 17 

de marzo al 10 de abril, ambos inclusive. 
• Los alumnos que soliciten escolarizarse presentarán una única instancia, pudiendo relacionar por orden de preferencia hasta 

siete Centros distintos y un mínimo de cinco. 
• El impreso de solicitud se puede tramitar: 

o Web del colegio (maristassegovia.org) /admisiones/información general/infantil, primaria, ESO solicitud: 
 Opción A: formulario web sin acreditación (no está disponible hasta el día 17 de marzo). 
 Opción B: formulario en papel. Está disponible, pero no se puede presentar hasta el día 17 marzo. 

o De forma electrónica, para ello los dos progenitores deberán disponer de DNI electrónico. 
• La presentación de más de una solicitud o presentarla fuera de plazo, así como la falsedad en los datos aportados y la ocultación 

de información por parte de los solicitantes, dará lugar a la pérdida de los derechos de prioridad que puedan corresponder. 
• Si se solicita la admisión fuera del plazo establecido, no se tendrán en cuenta los criterios de baremación abajo establecidos. 

Estas solicitudes pueden presentarse en el Centro educativo o en la Dirección Provincial de Educación (C/ José Zorrilla, 38    
40002 - Segovia).  

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 
• Solicitud de admisión. El formulario de solicitud de admisión estará a disposición de los interesados en los centros docentes, en 

las Direcciones Provinciales de Educación, en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es). 

• Fotocopia del libro de familia, certificado original de registro de ciudadano de la Unión Europea o cualquier otro documento que 
acredite la  la filiación del alumno. 

• Fotocopia del DNI o NIF de los progenitores o tutores legales. 
• En los supuestos en que se alegue la pérdida de la patria potestad o 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. 

• Si se solicita 1º de ESO presentar copia de la solicitud pregrabada del instituto público que le correspondería. Se solicita en el 
colegio en el que está escolarizado en la actualidad. Dichos centros lo entregarán a partir del 17 de marzo. 

• El resto de circunstancias pueden ser autorizadas para su verificación por parte de la Junta de Castilla y León en la solicitud de 
admisión. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/


BAREMO PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS 

CIRCUNSTACIA PUNTUABLE SEGÚN LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN PUNTOS 
a) Existencia de hermanos matriculados en el centro solicitado o de progenitores o tutores legales  
que trabajen en el mismo  

• Primer hermano ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Cada uno de los demás hermanos ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
8 puntos 
4 puntos 
 

b) Proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de los progenitores o tutores 
 legales al centro docente solicitado:  

• Centros solicitados en la misma unidad territorial de admisión que la del domicilio alegado …………………..……………………………… 

 
 
8 puntos 

c) Rentas anuales per cápita de la unidad familiar:  
• Inferior o igual a un tercio del IPREM …………………………………………………………………………………………………………................................ 
• Por encima de un tercio y hasta dos tercios del IPREM………………………………………………………………………………………………………........ 
• Por encima de dos tercios y hasta el valor del IPREM………………………………………………………………………………………………………………… 
• Hasta un tercio por encima del IPREM………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 

d) Alguno de los progenitores o tutores trabajando en el centro 8 puntos 
 

e) Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33% en el alumno o en alguno de sus progenitores o hermanos: 
• Discapacidad en el alumno..............................................................................................................................................................  
• Discapacidad de cada uno de los progenitores………………………………………………………………………………............................................. 
•  Discapacidad de hermanos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
4 puntos 
2 puntos 
1 punto 

a) Condición de familia numerosa  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 puntos 

b) Alumnado nacido de parto múltiple ………………………………………………………………………………………………………………………… 2 puntos 

c) Condición de familia monoparental ………………………………………………………………………………………………………………………. 2 puntos 

d) Acogimiento familiar ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 puntos 

e) Condición de víctima de violencia de género …………………………………………………………………………………………………………. 3 puntos 

f) Expediente académico del alumno, en caso de optar a enseñanzas de bachillerato:  
• Media aritmética de las calificaciones de 3.º ESO o 4º ESO…………………………………………………….…………………………………………………. 

Nota (0 a 10) 
5 puntos 

g) Circunstancia apreciada por el Consejo Escolar del Centro: “Ser hijo/a de exalumno/a del centro. 
 Ser familiar hasta tercer grado de consanguinidad de un empleado/a del centro o miembro de la congragación, asociación o 
fundación titular. Cursar enseñanzas sostenidas con fondos públicos en los centros docentes Maristas de la provincia 
Compostela.” ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
2 puntos 

  
CRITERIOS EN CASO DE EMPATE 
En caso de empate, para la admisión en enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, éste se dilucidará mediante la selección de aquellos alumnos que obtengan mayor puntuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, 
los criterios que se exponen a continuación en el siguiente orden: 
a) Existencia de discapacidad en el alumno. 
b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos matriculados. 
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de rentas anuales de la unidad familiar. 
d) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del domicilio o del lugar de trabajo. 
e) Condición de familia numerosa. 
e) Existencia de discapacidad en alguno de los progenitores o tutores del alumno. 
f) Existencia de discapacidad de algún hermano. 
g) Sorteo público de entre los números asignados a cada solicitud. 
CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

o Plazo de presentación de solicitudes: DEL 17 DE MARZO AL10 DE ABRIL HASTA LAS 14:00H., ambos inclusive. 
o Publicación del baremo provisional: 15  DE MAYO. 
o Periodo de reclamaciones: DEL 17 AL 25 DE MAYO ambos inclusive. 
o Publicación listados de adjudicación: 22 de JUNIO. 

PLAZO ORDINARIO DE MATRICULACIÓN: 
Del 23 de JUNIO al 29 de JUN IO, ambos inclusive para 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria. 
Para Educación secundaria 23 JUNIO a 10 JULIO. 
PLAZO DE MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIO PARA ESO Y BACHILLERATO: HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE. 
ADMISIÓN FUERA DEL PROCESO ORDINARIO: 

o A partir del 11 de ABRIL empieza el periodo de solicitud ordinario fuera de plazo. 
o A partir del 3 de JULIO al 1 SEPTIEMBRE de 2023. Se podrá presentar las solicitudes excepcionales y las de cambio voluntario de centro. 
o Sorteo para resolver empates de las solicitudes excepcionales y para definir el orden de adjudicación  en el procedimiento de cambio voluntario 

de centro: 4 SEPTIEMBRE. 
o Adjudicación de plazas del periodo excepcional y del cambio voluntario de centro: 6 SEPTIEMBRE. 
o Plazo de matriculación de las plazas adjudicadas fuera del periodo ordinario: a partir del 6 SEPTIEMBRE. 

 
Información general - Junta de Castilla y León  
Normativa en materia de Admisión - Junta de Castilla y León 
Calendario del proceso de Admisión - Junta de Castilla y León 
Solicitud de admisión - Junta de Castilla y León  
Admisión del alumnado con carácter excepcional - Junta de Castilla y León 

 
El alumnado y las familias dispondrán de la información y atención necesarias para facilitar su participación en el proceso de admisión a través del servicio 
telefónico 012, en caso de llamar desde Castilla y León, o del número de teléfono complementario 983 327 850 en caso de hacerlo desde fuera de la 
Comunidad. Así mismo dispondrán en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) de información para la obtención del 
FORMULARIO DE SOLICITUD e instrucciones para su cumplimentación y presentación, así como información general sobre el proceso de admisión. A esta 
información puede accederse a través del menú «Temas» → «Admisión de alumnado» → «Admisión del alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria. 
Consulta del estado de las solicitudes a través del menú  “familias → gestiones → aplicación admisión alumnos” 

https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-infantil-segundo-ciclo-p
https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-infantil-segundo-ciclo-p/normativa-aplicacion-proceso-admision
https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-infantil-segundo-ciclo-p/calendario-proceso-admision-curso-2023-2024
https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-infantil-segundo-ciclo-p/solicitud-admision-curso-2023-2024-periodo-ordinario
https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-infantil-segundo-ciclo-p/admision-proceso-ordinario-excepcionalidad

