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NORMATIVA APLICABLE:  

 Resolución de 6 de mayo de 2021-Procedimiento admisión curso 2021-2022. 
 Resolución de 29 de marzo de 2021-Calendario de admisión alumnado. 
 Decreto Ley 3/2020, de 30 de diciembre 2020, de la Genralitat, de medidas urgentes. 
 Decreto 40/2016, del 15 de abril de 2016 del Consell, modificado por el Decreto 35/2020, de 13 de marzo. 
 Orden 7/2016, de 19 de abril de 2016, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, modificada por 

la Orden 5/2020, de 31 de marzo. 
 

 
 

ÁREAS DE INFLUENCIA:  

Las áreas de influencia que regirán para el procedimiento de admisión de alumnado de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato del curso 2021-2022 serán las vigentes para el 
curso 2019-2020.  

   Nuestro centro corresponde a:  

 Infantil y Primaria: Distrito XII  

 ESO y Bachillerato: Área VII  

 

 

 ED. INFANTIL Y PRIMARIA  ESO Y BACHILLERATO  

PUBLICACIÓN DE VACANTES  24 de mayo  2 de junio  

 

 La normativa aplicable, las áreas de influencia y las vacantes se podrán consultar en: 

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 
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PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 

Las familias realizarán el trámite de Admisión, de manera telemática. 

Es por eso que Educación, ha preparado una aplicación informática para 
garantizar la seguridad de la gestión telemática por parte de la ciudadanía y 
favorecer que este trámite pueda hacerse en línea. 

En este sentido Consellería, habilitara, en las fechas previstas de admisión, un espacio web concreto con 
la información sobre la tramitación electrónica del procedimiento de admisión y la matrícula. Esta 
aplicación se activará el primer día en que se puedan iniciar los procedimientos, en el caso: 

 de Infantil y Primaria: desde las 9.00h. del 25 de mayo a las 23.59h. del 2 de junio 

 de ESO y Bachillerato: desde las 9.00h. del 3 de junio a las 23.59h. del 14 de junio, 

 Procedimiento a seguir: 

A) Las personas interesadas deberán acceder a la página web de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte: 

 https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 

para rellenar el formulario electrónico de solicitud de admisión, según la enseñanza que corresponda 
(encontrarán en dicha página de forma visible cada paso para realizar el procedimiento). Deberá 
presentar telemáticamente la solicitud el padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna para el/la que 
solicita plaza escolar, salvo que sea mayor de edad. 

  El primer paso será generar la “CLAVE DE ADMISIÓN”, para poder realizar la solicitud, 
previa verificación de la identidad de la persona solicitante. Esta clave estará compuesta 
por un identificador personal y una contraseña:  

- Una vez dentro se pedirá: 
a) Si la persona solicitante dispone de DNI: 

 Número de DNI  

 Número de de apoyo IDESP (código de 9 letras y números que hay en el DNI en los modelos 
antiguos) 

 Fecha de nacimiento de la persona solicitante 

 Marcar la casilla que indica su aceptación de comprobación del Ministerio del Interior. 

 Dirección de correo electrónico 

b) Si la persona solicitante dispone de NIE, tarjeta de extranjero o permiso de residencia: 

 NIE 

 Rellenar una casilla con el número de apoyo IXESP(código incluido en las tarjetas de extranjeros 
y permisos de residencia) 

 Fecha de nacimiento de la persona solicitante 

 Marcar la casilla que indica su aceptación de comprobación del Ministerio del Interior. 

 Dirección de correo electrónico 
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c) Si la persona solicitante dispone de certificado de registro de ciudadanía de la Unión 
Europea: 
 NIE 
 Número de certificado precedido por la letra C 
 Fecha de nacimiento 
 Marcar la casilla que indica su aceptación de comprobación del Ministerio del Interior 

d) Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad previsto en el artículo 5.6 del 
Decreto ley 2/2020, de 3 de abril: 

 

Hecha esta primera gestión, la persona solicitante recibirá por correo electrónico el identificador y la 
contraseña para cada solicitud que tenga que hacer según el número de hijos e hijas que deba matricular.  

Es importante que se conserve la clave de acceso que contempla el identificador 
y la contraseña para poder hacer, posteriormente, reclamaciones cuando se 
hayan hecho públicas las listas provisionales, si es el caso. En la web habrá una 
ventana específica también para estas gestiones, así como para consultar listas 
provisionales y listas definitivas.  

Con la clave de acceso se podrá acceder al formulario electrónico en que, paso a 
paso, tendrá que rellenar los datos de solicitud de centros educativos ordenados de forma preferente. 
Hay que recordar que se pueden elegir hasta 10 opciones por hijo/a.  

El procedimiento es “en concurrencia”, es decir que si el alumno/a no obtiene plaza en el primero de los 
centros elegidos pasa a ser baremado en cada uno de los centros restantes y que obtendrá puesto 
escolar en función de los puntos obtenidos, sin que el no haber solicitado el centro en 1ª opción reporte 
inconveniente alguno.  

Las personas solicitantes que carezcan de posibilidad de acceso a medios electrónicos, así como las 
personas que solo dispongan de Pasaporte como documento de identificación, consultar cómo tramitar la 
solicitud a través de e-mail: secretaria@pcsantaana.com, o en el teléfono:963690674 

 

B) MODELO DE SOLICITUD 

El modelo de solicitud para cada enseñanza, una vez obtenida la “CLAVE DE ADMISIÓN”, incluirá los 
siguientes apartados: 

1. Identificación de la persona solicitante 

2. Identificación del alumno o alumna para el/la que se solicita plaza 

3. Identificación de los miembros de la unidad familiar. 

4. En los casos de “no convivencia” de los progenitores por motivos de separación, divorcio, nulidad 
matrimonial, ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas y, si es el caso, la posible limitación de 
la patria potestad de uno de ellos, se deberá marcar la casilla o casillas habilitadas al efecto. 

En estos casos, en el momento de formalizar la matrícula, se deberá aportar la firma y consignar los 
datos del padre, madre o tutor/a diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza. 

5. Autorización a la Administración educativa para la obtención de los datos correspondientes a la renta 
familiar a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria(AEAT), así como autorización para la 
consulta en el caso de ser persona destinataria de la renta valenciana de inclusión. 

A estos efectos, será necesario aportar, para cada uno de los miembros de la unidad familiar sobre los 
que se realice la consulta, siendo obligatorio para mayores de 16 años y según corresponda: 
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  Si la persona sobre la cual se realiza la consulta dispone de DNI: 

 Número de DNI 

 Número de soporte(identificado como IDESP en los modelos antiguos) 

 Fecha de nacimiento 

 Marcar la casilla que indica su aceptación de comprobación del Ministerio del Interior. 

 Si la persona sobre la cual se realiza la consulta dispone de NIE, tarjeta de extranjero o permiso de 
residencia: 

 NIE 

 Número de soporte(identificado como IXESP en los modelos antiguos de NIE) 

 Fecha de nacimiento 

 Marcar la casilla que indica su aceptación de comprobación del Ministerio del Interior. 

 
 Si la persona sobre la cual se realiza la consulta dispone de certificado de registro de ciudadanía de 

la Unión Europea: 
 NIE 

 Número de certificado precedido por la letra C 

 Fecha de nacimiento 

 Marcar la casilla que indica su aceptación de comprobación del Ministerio del Interior 

Se entenderá por renta familiar anual, la suma de las rentas del ejercicio 2019, de los miembros que 
integran la unidad familiar calculada según la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

Las rentas anuales de la unidad familiar se valorarán de acuerdo con 
el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM),  
correspondiente a 14 pagas; el mencionado IPREM para el curso 
2021-22 queda fijado en 7.519,59 euros anuales. 

 
La información sobre la condición de persona destinataria de la renta 
valenciana de inclusión será suministrada directamente a la 
Administración educativa desde el departamento competente en la 
materia.  

6.- Nivel educativo solicitado, programa lingüístico, modalidad y turno de bachillerato, 
si es el caso. Se debe indicar la modalidad lingüística para cada uno de los centros 
solicitados; en caso que un centro tuviera varias modalidades y quisieran otra 
modalidad de no haber vacantes en alguna de ellas, tendrán que indicar cada 
modalidad como una opción. En nuestro centro dicha modalidad es:  

  Infantil y Primaria: PEPLI 

  ESO  y Bachiller: PEPLI 

  Se indicará también en la solicitud los códigos de los centros elegidos, tanto el de 1ª opción 
como el resto. Nuestro código es:46011508; se pueden consultar los códigos de los centros para 
el resto de opciones en: http://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes 

Se pueden solicitar hasta 10 centros, ordenados según criterio de preferencia 
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7.- Circunstancias alegadas por la persona solicitante para el proceso de admisión: 

BAREMACIÓN   ANNEX I / ANEXO I 
Criteris / Criterios 

 Criteri/ 
Criterio 

Puntuació 
Puntuación 

1 Germans o germanes / Hermanos o hermanas: 

Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al 
mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça 

Por cada hermano o hermana matriculado en el centro solicitado, que haya de continuar 
asistiendo al mismo curso escolar para el que se solicita plaza 

 
 

15 

2 Quan un o ambdós pares, mares o tutors siguen treballadors, en actiu, en el centre: 

Cuando uno o ambos padres, madres o tutores sean trabajadores, en activo, en el centro: 
5 

3 Domicili / Domicilio:  

 
Àrea d'influència / Área de influencia 10 

 Área limítrofa / Área limítrofe 5 

4 Renda Valenciana d'Inclusió  / Renta Vlenciana de Inclusión:  

 
En cas de les persones destinatàries de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) 
En caso de de las personas destinatarias de la  Renta Valenciana de Inclusión (RVI) 

 
4 

5 Renda Familiar (sense ser persona beneficiària de la RVI) d'acord amb l'IPREM, corresponent 
a 14 pagues, en relació a l'exercici fiscal anterior en 2 anys a l'any natural en què es sol·licita 
plaça: 
Renta Familiar (sin ser persona beneficiaria de la RVI) de acuerdo con el IPREM, 
correspondiente a 14 pagas, en relación al ejercicio fiscal anterior en 2 años al año natural en 
que se solicita plaza: 
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM 
Renta anual per cápita igual o inferior a la mitad del IPREM 
 
Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l'IPREM 
Renta anual per cápita superior a la mitad del IPREM e inferior o igual al IPREM 
 
Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM 
per 1,5/Renta anual per cápita superior al IPREM e inferior o igual al resultado de multiplicar 
el IPREM por 1,5 
 
Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 i inferior o igual al 
resultat de multiplicar el IPREM per 2/Renta anual per cápita superior al resultado de 
multiplicar el IPREM por 1,5 e inferior o igual al resultado de multiplicar el IPREM por 2 

 
 
 
 
 
 

3,5 
 
 

3 
 
 
 

2,5 
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6 Família nombrosa / Familia numerosa:  
 Especial 5 
 General 3 

7 Discapacitat / Discapacidad:  
 -Discapacitat de l'alumne o alumna / Discapacidad del alumno o alumna  

 Igual o superior al 65% 7 
 Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% / Igual o superior al 33% e inferior o igual al 64% 4 
 -Discapacitat del pares, mares, tutors, germans o germanes de l'alumne o alumna /   
 Discapacidad de los padres, madres, tutores, hermanos o hermanas del alumno o alumna  
 Igual o superior al 65% 5 

 Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% / Igual o superior al 33% e inferior o igual al 64% 3 

8 Família monoparental / Familia monoparental:  
 Especial 5 
 General 3 

9 Accés a Batxillerat / Acceso a Bachillerato: 
S'agrega la nota mitjana obtinguda en l'ESO o en un cicle formatiu de grau mitjà 
Se agregará la nota media obtenida en ESO o en un ciclo formativo de grado medio 
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8.- Novedades 

 - Se modifican los artículos 27 y 29 del Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell: 

 Artículo 27. Criterios para la valoración de las solicitudes 

Se añade un nuevo punto.10: 
“10. Alumnado nacido de parto múltiple” 
 
  Artículo 29. Hermanos y hermanas 

 
Se añade un nuevo punto 3: 

“3. El alumnado nacido de parto múltiple se valorará como una solicitud que ocupará tantas 
vacantes como nacidos del parto múltiple haya, siempre que así lo solicite el padre, la madre 
o la persona tutora.  

- En Infantil y Primaria, con una única clave de admisión, las familias podrán solicitar tantas plazas como 
hijos e hijas quieran matricular. En el resto de etapas: ESO y Bachiller es necesario generar una clave de 
admisión para cada solicitud 

 

9. Declaración responsable de que las circunstancias alegadas se ajustan a la 
realidad. Sustituye a la aportación de documentación acreditativa de las 
circunstancias alegadas en el momento de formular la solicitud, sin perjuicio de su 
posterior acreditación y comprobación en el momento de formalizar matrícula. 

La falsedad en los datos declarados, o no suficientemente acreditados, en su caso, 
dará lugar a la anulación de la solicitud, escolarizándose el alumno/a en alguno de 

los centros en los que queden vacantes una vez finalizado el proceso de admisión 

En caso de alumnado procedente de centros no sostenidos con fondos públicos o de fuera de la 
Comunitat Valenciana, se hará constar el compromiso de aportar la baja del centro anterior en el 
momento de la matrícula.   

 

10. Correo electrónico, en el que recibirá la información necesaria para acceder a la 
consulta del resultado del proceso de admisión.  

 

 

C) RESULTADO ACADÉMICO –SOLICITUDES PARA: ESO/BACHILLERATO 

El centro en el que está matriculado el alumnado enviará a través de la plataforma ITACA la información 
relativa a la promoción o cumplimiento del requisito académico al centro al que desee incorporarse. 

Deberá aportar en el centro de primera opción y dentro del plazo correspondiente, hasta el 7 de 
julio, la acreditación expedida por el centro de origen en la que constará, según sea el caso, la 
superación de las enseñanzas que permiten el acceso a la enseñanza solicitada y, en su caso la nota 
media obtenida: 

 El alumnado no matriculado durante el curso 2020-21 en centros sostenidos con fondos públicos 
de la CV. 
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 Alumnado que solicita plaza para 2º Bachillerato 

 Alumnado que solicita plaza para 1º de bachillerato y que durante el curso 2020-21 no ha 
finalizado un ciclo de Formación Profesional de grado medio o no ha estado matriculado en 4º 
ESO. 

En el caso del alumnado que solicite plaza para Bachillerato, tanto 1º como 2º, la nota de referencia será 
la utilizada para el acceso inicial a primer curso. 

 

 

En los centros que imparten Educación Secundaria, el acceso a 
una modalidad de Bachillerato requerirá la participación en el 
proceso de admisión, con independencia de que el alumnado esté 
cursando otras enseñanzas, incluso no obligatorias, en el mismo 
centro, sin perjuicio del derecho prioritario a ocupar las 

vacantes por el alumnado del propio centro que desee cursar la modalidad de Ciencias y de 
Humanidades y Ciencias Sociales.  

Para ejercer este derecho, al solicitar la plaza deberán consignar como centro de 1ª opción aquel en el 
que están matriculados en el curso académico anterior 

 

D) DESEMPATES: DECRETO 35/2020, de 13 de marzo: Artículo 38: 
Desempates. 

 Los empates que, si es el caso, se produzcan se dirimirán aplicando 
sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los criterios siguientes:  

1. Existencia de hermanos o hermanas, u otra persona que se encuentre en situación de acogida familiar 
o en guarda con fines de adopción, matriculados en el centro.  

2. Padre, madre o tutores legales trabajadores del centro docente. 

3. Proximidad del domicilio donde resida el alumno o alumna o del puesto de trabajo de alguno de sus 
padres, madres o tutores legales.  

4. Condición de persona destinataria de la renta valenciana de inclusión.  

5. Renta per cápita de la unidad familiar.  

6. Condición legal de familia numerosa.  

7. Concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres, madres, tutores legales, hermanos o 
hermanas. 

 8. Familia monoparental. 

 9. Expediente académico, solo en enseñanzas post obligatorias.  

10. En las situaciones de empate que se produzcan después de aplicar estos criterios, la ordenación de 
las solicitudes afectadas se hará por sorteo público, de acuerdo con el procedimiento que establezca la 
Conselleria competente en materia de educación.  
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SORTEO PÚBLICO (realizado ante notario por la Consellería de educación el 
07/04/2021) Notario D. José Alicarte Domingo: Orden 5/2020 de 31 de Marzo: 
Desempate para el curso 2021-2022, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 43 bis de la Orden 7/2016, el sorteo de las letras de desempate se 
realizará ante notario y el resultado se publicará en la página web de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Se seguirá el procedimiento que 
se indica en dicho artículo, por tanto, se elegirán 2 letras por las cuales se 
ordenará el primer apellido y otras 2 letras por las cuales se ordenará el 

segundo apellido, y que se aplicarán cuando exista coincidencia con el primero; en caso de no 
disponer de un segundo apellido, se considerará que este empieza con «AA». Las dos letras 
determinarán, de forma conjunta, el punto de partida para ordenar alfabéticamente los apellidos 
del alumnado: 

Letras del sorteo: Primer Apellido “EV” Segundo Apellido “ÑY” 

E)  PUBLICACIÓN RESULTADOS 

Se habilitará dentro de la página web de la Consellería de Educación, en el 
apartado:”Admisión de alumnado”: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/  un 
sistema individualizado de consulta del resultado del procedimiento y la puntuación 
obtenida. 

La formulación de reclamaciones al resultado provisional y definitivo de admisión del alumnado se 
realizará por medios electrónicos, mediante la “CLAVE DE ADMISIÓN”. 

 

F) CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN  

 ED. INFANTIL Y PRIMARIA  ESO Y BACHILLERATO  

PRESENTACIÓN  
TELEMÁTICA SOLICITUDES  

Desde las 9.00h.del 25 de mayo 
a las 23:59 h del 2 de junio  

Desde las 9.00 h. del 3 de junio a 
las 23:59 h del 14 de junio  

BAREMACIÓN  Del 3 al 9 de junio  Del 15 al 21 de junio  

PRESENTACIÓN REQUISITO 
ACADÉMICO  

---  Hasta el 7 de julio  

LISTAS PROVISIONALES  16 de junio  14 de julio  

RECLAMACIONES  Hasta las 23:59 h. del 18 de junio  Hasta las 23:59 h. del 16 de julio  

LISTAS DEFINITIVAS  30 de junio  23 de  julio  

MATRÍCULA  Del 1 al 16 de julio  Del 26 al 29 de julio  

? Cualquier consulta sobre proceso de admisión: pcsantaana@pcsantaana.com 

   
Parque Colegio Santa Ana 
Avenida del Puerto, nº. 51 
46.021 – Valencia 
Tf.:96.369.06.74   
Código de centro: 46011508   DPTO.SECRETARÍA 

10 de mayo de 2021 


