
 

 
 
 

 
 

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2021/22 

La Consejería de Educación y Deporte convoca el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2021/22. 

Se inicia de este modo el proceso de escolarización en el que participan todos los niños 

y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo ( 3 años) así como el 

alumnado que cambie de centro escolar. 

Entre los días 1 y 31 de marzo, ambos inclusive, deberán presentar su solicitud en el 

centro de su elección (Anexo III) 

IMPORTANTE 

1) Para evitar al máximo los desplazamientos al centro escolar y el contacto, dentro de las medidas 

de prevención motivadas por el COVID-19, este proceso de Escolarización  se realizará, 

preferentemente,  en formato digital y de manera telemática. Para ello, pinche en el siguiente 

enlace: SECRETARÍA VIRTUAL DE LOS CENTROS ESCOLARES 

Podrá acceder al trámite mediante certificado digital, CLAVE PIN o CLAVE IANDE ( pulse sobre 

los vínculos para saber cómo hacerlo) 

En caso de duda, incidencia en el proceso y/o necesidad de ayuda, podrán contactar con el centro 

a través del email: infantiljuliocesar@gmail.com o por teléfono en horario de 9:30h a 13:30h, 

llamando al 955623481. 

 

2) Si optan por realizar la gestión personalmente o necesita entregar alguna documentación, lo 

realizará siguiendo en todo momento las instrucciones de seguridad que encontrará en las 

dependencias del centro y dentro del siguiente horario de atención al público: 

De 9:15 h. a 10:30 h 

De 12:00 h. a 13:30 h. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.youtube.com/watch?v=rg0RC-G4YS4
https://www.youtube.com/watch?v=5b0TRhYDrOM
mailto:infantiljuliocesar@gmail.com


 

 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 
(ALUMNADO QUE SOLICITA PLAZA ESCOLAR POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO) 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO 
EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS PARA 
CURSAR LAS ENSEÑANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL 
CURSO 2021/22. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN PUNTUACIÓN 

 
HERMANOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO O 
EN LOS CENTROS DOCENTES ADSCRITOS. 

 

14 puntos si tiene uno o varios hermanos matriculados. 

PROXIMIDAD DOMICILIO FAMILIAR 14 puntos área de influencia. 10 puntos área limítrofe. 

 

PROXIMIDAD DOMICILIO LABORAL 

 
10 puntos área de influencia. 
 6 puntos en área limítrofe 

 
DISCAPACIDAD O TRASTORNO DEL DESARROLLO 
DEL 
ALUMNO 

 
• 33% --------------65% = 3 puntos. 
• = o > 66% ------------- = 4 Puntos. 

Para trastorno del desarrollo: 3 puntos. 

 

DISCAPACIDAD TUTORES LEGALES ( sobrevenida posterior a 
01/09/2020) 

 
• 33% --------------65% = 2 Puntos 
• = o > 66% ------------- = 3 puntos 

 
DISCAPACIDAD HERMANO/ACOGIMIENTO 
O GUARDA (en la misma unidad Familiar) 

 
• 33% o más = 0,5 puntos,  Máximo 2  
 

 

 

 
RENTA PER CAPITA 

• Renta P.C. inferiores al dividir entre cuatro el IPREM: 4 
puntos 

• Renta P.C. iguales o superiores al dividir entre cuatro el 
IPREM, e inferiores al de dividirlo entre dos : 3 puntos 

• Renta P.C. iguales o superiores al dividir entre dos el IPREM, 
e inferiores a dicho indicador: 2 Puntos. 

• Renta P.C. iguales o superiores al IPREM e inferiores al 
resultado de multiplicarlo por uno y medio: 1 punto 

• Renta P.C. iguales o superiores al resultado de multiplicar 
por uno y medio el IPREM e inferiores al de multiplicarlo por 
dos: 0,5 puntos. 

 

 
 

FAMILIA NUMEROSA/MONOPARENTAL/O AMBAS 

• F.N. especial 2,5 puntos 
• F.N. general 2 puntos 
• Monoparental 2 puntos 
• F.N. especial + monoparental 3 

puntos 
• F.N. general + monoparental 2,5 

puntos 

GUARDADORES LEGALES QUE REALIZAN ACTIVIDAD 
LABORAL O PROFESIONAL REMUNERADA 

2 puntos. 

ALUMNO MATRICULADO PRIMER CICLO EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
1 punto 

FAMILIA NO NUMEROSA NI MONOPARENTAL EN LA QUE 
TENGA UN HERMANO 

1 punto 

 
POR HABER NACIDO DE PARTO MÚLTIPLE 

 
1 punto 

 
 

EXPEDIENTE ACADÉMICO PARA  BACHILLERATO 

Nota media mayor o igual a 9 : 5 puntos. 

Nota media igual a 8 e inferior a 9 : 4 puntos. 

Nota media mayor o igual a 7 e inferior a 8 : 3 puntos. 

Nota media mayor o igual a 6 e inferior a 7 : 
2 puntos. 

 
 



 

 
 
 

CRITERIOS DE PRIORIDAD 
1. Alumnado procedente de centros adscritos 

 
2. Los hijos e hijas cuyo padre, madre, tutor o guardador tenga su puesto de trabajo habitual en el centro docente solicitado si ejerce 

en el mismo una actividad laboral continuada con una jornada mínima de 10 horas semanales y forma parte del siguiente personal 

: personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía o de los Ayuntamientos correspondientes que presta servicio en 

el centro docente público, personal que tenga una relación contractual con el centro docente y personal empleado de las empresas 

que presten servicios en el centro. 

 

3. Sólo en los centros que determine la Consejería 

                El alumnado que curse simultáneamente enseñanzas regladas de música o danza y educación :Cerficación emitida por el Sistema    

                Informático Séneca 

                Integrante de Deporte de Rendimiento de Andalucía: documentación acreditativa de tales  circunstancias 

                Alto Rendimiento de otras Comunidades Autónomas deberán presentar certificación del  dictamen emitido por el órgano público  

               competente 

                Deportista perteneciente a una S. A. Deportiva de Andalucía, con domicilio social en Andalucía, certificado acreditativo emitido por  

               la Federación Andaluza de la modalidad correspondiente que compita en la   máxima categoría nacional 

 

4. Tendrán prioridad en el ámbito territorial que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, por situación de adopción u otras 

medidas de protección a menores: copia autenticada del document que acredite dichas situaciones expedido por la Consejería 

competente en protección de menores 

 

5. Tendrán prioridad en el ámbito territorial que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, por cambio de 

residencia derivado de violencia de género: copia autenticada de la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de 

la víctima de violencia de género, de la sentencia condenatoria o de la medida cautelar a favor de la misma o, excepcionalmente, 

hasta tanto se dicte resolución judicial, podrá utilizarse la documentación prevista en el art. 30,1,b) de la Ley 13/2017, de 26 de 

noviembre de medidas de prevención y protección contra la violencia de género: 30,1,b) “Certificación o informe de los servicios de 

atención a víctimas de la Administración Pública competente”. 

 

6. Tendrán prioridad en el ámbito territorial que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, el alumnado víctima 

directa de acto terrorista o familiar hasta el segundo grado por consanguinidad de una persona víctima de terrorismo: 

Certificación expedida por la administración pública que corresponda y copia autenticada del libro/s de familia para acreditar el 

grado de consanguineidad. 

 

7. Tendrán prioridad en el ámbito territorial que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguna de las 

personas que ostenten la patria potestad, la tutela o guarda, aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos y 

privados concertados venga motivada por el traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, 

madres, tutores o guardadores : informe de vida laboral cuyo lugar de trabajo va a ser tenido en consideración, certificado del titular 

de la empresa o por la persona responsable de personal que deberá contener el domicilio del lugar de trabajo y la duración de l 

traslado, y un certificado histórico de empadronamiento donde conste que ha habido un cambio de localidad como máximo en los 

seis meses anteriores 

 



 

 
 
 

 
Más información en la  página de Escolarización de la Consejería de 

Educación (ENLACE) 
Para cualquier duda ,no dude en llamarnos: 

697952254 // 955623481 
 
 
 

 
 
 

8. Tendrán prioridad en el ámbito territorial que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, por 

discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la unidad familiar, 4bis. A efectos de acreditar la 

situación de discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la unidad familiar, a que se refiere el 

artículo 20.4 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, se estará a lo dispuesto en el artículo 12, estimándose la 

solicitud siempre que la discapacidad haya sobrevenido con posterioridad al inicio del curso escolar en que se 

presenta la misma 

 

LO ESTABLECIDO EN LOS APARTADOS ANTERIORES SE APLICARÁ CON ANTERIORIDAD AL COMIENZO DEL 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LAS RESTANTES PLAZAS VACANTES.  

EN CASO DE EXISTIR MÁS SOLICITUDES DE ALUMNADO CON PRIORIDAD QUE VACANTES DISPONIBLES, ÉSTAS SE 

OTORGARÁN ,EN PRIMER LUGAR, AL ALUMNADO AL QUE SE REFIERE EL APARTADO 1, DESPUÉS AL ALUMNADO AL 

QUE SE REFIERE EL APARTADO 2 Y FINALMENTE AL RESTO DE COLECTIVOS RECOGIDOS EN ESTE ARTÍCULO, 

ORDENADOS EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN ALCANZADA POR LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN 

ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DECRETO.   

https://juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-17 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion

