
Educación del Gobierno de Cantabria, en el plazo de
treinta días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y
sin valor y se seguirán los trámites para la expedición del
duplicado.

Santander, 28 de febrero de 2006.–Firma ilegible.
06/2594

PARTICULAR

Información pública de extravío de título de Graduado
Escolar.

Se hace público el extravío del título de graduado esco-
lar de doña María Dolores Modino Gutiérrez.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Dirección General de Coordinación
Centros y Renovación Educativa de la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Cantabria, en el plazo de 30 días,
pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición del duplicado.

Santander, 10 de marzo de 2006.–Firma ilegible.
06/3214

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/9/2006, de 8 de marzo, por la que se aprue-
ban las bases que regulan el procedimiento de admisión
del alumnado en los centros públicos y centros privados
concertados que imparten Educación Preescolar, Educa-
ción Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

El artículo 27.5 de la Constitución española asigna a los
poderes públicos la obligación de garantizar el derecho de
todos y todas a la educación, mediante una programación
general de la enseñanza con participación efectiva de todos
los sectores afectados y la creación de centros docentes.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-
dad de la Educación, asigna, en su artículo 72, la respon-
sabilidad de las Administraciones educativas de realizar
una adecuada programación de los puestos escolares
gratuitos para garantizar el derecho a la educación y a la
libre elección de centro, la adecuada y equilibrada distri-
bución entre los centros escolares de los/las alumnos/as
con necesidades educativas específicas, y la garantía de
no discriminación por razones ideológicas, religiosas,
morales, sociales, de raza o nacimiento.

La Disposición adicional quinta de la citada Ley Orgá-
nica 10/2002 establece las condiciones básicas de los
procedimientos de admisión del alumnado, fijando los cri-
terios de admisión en el supuesto de que no existan en los
centros plazas suficientes para atender todas las solicitu-
des de ingreso.

El Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de
la atención a la diversidad en las enseñanzas escolares y
la educación preescolar en Cantabria, regula los aspectos
relativos a la ordenación, la planificación de recursos y la
organización de la atención educativa a los/las alum-
nos/as con necesidades educativas especiales. Así
mismo, establece los criterios para la escolarización del
alumnado con necesidades educativas específicas.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en su artículo 28, asigna a la misma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la ense-
ñanza en toda su extensión. El Real Decreto 2671/1998,
de 11 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de enseñanza no uni-
versitaria, y el Decreto 7/1999, de 28 de enero, de asun-
ción de funciones y servicios transferidos y atribución a
órganos de la Administración autonómica, implican la
asunción por Cantabria de la competencia de desarrollo
legislativo y la ejecución de la enseñanza en su ámbito
territorial.

Una vez generalizado el principio universal de gratuidad
de las enseñanzas obligatorias y aceptada socialmente la
integración de personas con necesidades educativas
específicas, es necesario profundizar más en la función
integradora que potencialmente tiene la educación. Por
ello, se deben establecer un procedimiento y unos crite-
rios de admisión de alumnos y alumnas que faciliten la
integración de las diferencias y fomenten el respeto y la
valoración de los demás. Esta función se debe generalizar
a todos los centros, tanto públicos como concertados, con
el objetivo de conseguir una sociedad plural y abierta,
basada en el respeto a las diferencias.

En la planificación de la enseñanza, se deberá atender
a una adecuada y equilibrada distribución de alumnos y
alumnas con necesidades educativas específicas entre
todos los centros públicos y privados concertados,
velando por un proceso de admisión en condiciones de
igualdad para todos y todas, sin que ninguna persona
pueda ser discriminada por razones ideológicas, sociales,
religiosas, morales, de raza o de nacimiento.

Este concepto de la Educación como servicio público
deberá también hacer compatible el derecho de las fami-
lias a la elección de un centro educativo para sus hijos e
hijas con las necesidades del alumnado y la planificación
de la oferta educativa realizada por la Consejería de Edu-
cación, asegurando, en todos los casos, la participación
de la comunidad educativa.

Teniendo en cuenta estas premisas, así como la reali-
dad social y educativa existente en  Cantabria, se hace
necesaria la adopción de determinadas medidas que faci-
liten la adecuación de la normativa a las condiciones en
que se desarrolla el proceso de escolarización, en sus
período ordinario y extraordinario, como consecuencia,
especialmente, de la significativa incorporación a nuestro
Sistema Educativo de alumnado proveniente de otros paí-
ses y culturas.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 33.f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 1. Objeto
La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases

que regulan el procedimiento de admisión del alumnado
en centros educativos públicos y en las enseñanzas con-
certadas que impartan los centros privados, de Educación
Preescolar, Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de
grado medio o Bachillerato.

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
Lo establecido en la presente Orden será de aplicación

en todos los centros educativos públicos y en las ense-
ñanzas concertadas que impartan los centros privados,
de Educación Preescolar, Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
o Formación Profesional específica de grado medio, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 3. Criterios generales de admisión del alum-
nado

1.-La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación, establece en su artículo 72.1,
que las Administraciones educativas realizarán una ade-
cuada programación de los puestos escolares gratuitos
que garantice la efectividad del derecho a la educación y
el derecho a la libre elección de centro. En todo caso, en
dicha programación, se atenderá a una adecuada y equi-
librada distribución de los/las alumnos/as con necesida-
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des educativas específicas, entre los centros escolares,
con el fin de garantizar su escolarización en las condicio-
nes más apropiadas.

2.-La misma Ley Orgánica, en su artículo 72.2, dispone
que el procedimiento inicial de admisión del alumnado se
realizará al comienzo de la oferta del nivel inferior de los
que sean objeto de financiación.

3.-En ningún caso habrá discriminación en la admisión
de alumnos y alumnas por razones ideológicas, religiosas,
morales, sociales, de raza o nacimiento.

4.-Requerirán de un proceso de admisión los/las alum-
nos/as que accedan por primera vez o cambien de centro
para cursar alguna de las enseñanzas de Educación Pre-
escolar, Educación Infantil, Educación Primaria, Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación
Profesional específica de grado medio, salvo en los
siguientes casos:

a) Cuando se cambie de nivel o etapa educativa, soste-
nidos ambos con fondos públicos, siempre que este cam-
bio se produzca en el mismo centro y existan suficientes
vacantes.

b) Cuando los/las alumnos/as accedan desde un centro
de Educación Primaria que imparte las enseñanzas
correspondientes a primer y segundo cursos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria, al centro de Educación
Secundaria al que esté adscrito, siempre que existan
vacantes.

c) Cuando los/las alumnos/as que cursan Educación
Preescolar, Educación Infantil, Educación Primaria o
Educación Secundaria Obligatoria, quieran acceder al
nivel o etapa siguiente en los centros a los que respec-
tivamente estén adscritos, siempre que ambas ense-
ñanzas estén sostenidas con fondos públicos y que
existan vacantes.

5.-Cuando no existan vacantes suficientes en los
supuestos a los que se refiere el apartado anterior, se
deberá realizar un proceso de admisión, garantizándose,
en todo caso, la prioridad del alumno/a a continuar en el
mismo centro o a obtener plaza en un centro al que esté
adscrito, frente a otros/as solicitantes.

6.-De conformidad con lo establecido en al apartado 7
de la Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,
aquellos/as alumnos/as que cursen simultáneamente
enseñanzas regladas de Música o Danza y enseñanzas
de régimen general tendrán prioridad para ser admitidos
en los centros que impartan enseñanzas de régimen
general que la Consejería de Educación determine.

Artículo 4. Información a la comunidad educativa
1.-Todos los centros públicos y privados concertados

deberán informar del contenido de su proyecto educativo
y, en su caso, de su carácter propio a los padres, madres
o representantes legales de los/las alumnos/as, y a
éstos/as si son mayores de edad, cuando soliciten plaza
en dichos centros. Asimismo podrán informar de los recur-
sos específicos de que disponen, de las actividades extra-
escolares que realizan, de los servicios complementarios
y otros servicios de carácter voluntario y no lucrativo que
ofrecen, con indicación del precio y de la correspondiente
aprobación, en los casos en que ésta sea preceptiva.

2.-La Administración educativa hará pública la relación
de centros públicos y centros privados concertados exis-
tentes en cada zona de influencia, donde se recojan los
niveles de enseñanza que imparten. Además, en colabo-
ración con los Ayuntamientos y otras instituciones, asegu-
rará una información objetiva sobre los centros educati-
vos, con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de
elección de centro.

3.-Los centros públicos y los centros privados concerta-
dos pondrán a disposición de los padres, madres o repre-
sentantes legales y, en su caso, a los/las alumnos/as la
siguiente información:

a) Normativa reguladora de la admisión del alumnado.
b) El número de vacantes fijadas por la Administración

educativa para cada uno de los cursos autorizados para el
siguiente curso escolar, con especificación de las plazas
reservadas para el alumnado con derecho preferente.

c) En su caso, las zonas limítrofes junto a las zonas de
influencia que determine la Administración educativa.

d) El plazo de solicitudes de admisión de alumnos/as.
e) El período de matrícula ordinaria del nivel y/o etapa

correspondiente.
f) En su caso, la prioridad en la admisión del alumnado,

si el centro estuviera autorizado, para realizar la oferta de
simultanear los estudios de enseñanzas regladas de
Música y Danza con enseñanzas de régimen general.

g) Relación de documentos que deben adjuntarse a la
solicitud.

h) La fecha de publicación de las listas provisionales del
alumnado admitido o, en su caso, no admitido, y plazos
para la presentación de reclamaciones a las listas provi-
sionales y de renuncias a seguir participando en el pro-
ceso.

i) Fecha en que tendrá lugar el sorteo público en los
supuestos de empate.

j) Fecha de publicación de la lista de adjudicación defi-
nitiva de vacantes y plazos de reclamaciones y recursos.

k) En su caso, sede de las comisiones de escolariza-
ción.

CAPÍTULO II

ZONAS DE INFLUENCIA, PROCESO
DE ADSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZAS

Artículo 5. Delimitación de las zonas de influencia
1.-La Administración educativa, oídas las autoridades

locales y los sectores afectados, delimitará, en función de
la distribución de la población escolar y la de los centros
educativos existentes, las zonas de influencia. La defini-
ción de éstas se atendrá a los siguientes criterios:

a) Dentro de cada localidad, las zonas de influencia ten-
derán a ser lo suficientemente amplias a efectos de facili-
tar la elección.

b) Todo domicilio quedará comprendido, al menos, en
una zona de influencia.

c) Se procurará que las áreas de influencia de los cen-
tros de Educación Secundaria sean más amplias que las
correspondientes a los centros de Educación Primaria.

d) Se definirán, asimismo, las zonas limítrofes a las
zonas de influencia.

e) La Administración educativa podrá solicitar a las
autoridades locales la colaboración precisa para la aplica-
ción de lo dispuesto en este artículo.

2.-En los centros de Educación Secundaria donde se
impartan determinadas modalidades de Bachillerato o
Formación Profesional específica de grado medio, la deli-
mitación de las zonas de influencia se definirá de forma
que sea posible, en condiciones de igualdad, el acceso a
estas enseñanzas para los/las alumnos/as que las
demanden, de acuerdo con la capacidad de los centros.

Artículo 6. Adscripción de centros
1.-Todos los centros públicos que impartan hasta Edu-

cación Infantil quedarán automáticamente adscritos a los
centros públicos que impartan Educación Primaria de la
misma localidad o zona.

2.-Todos los centros públicos que impartan hasta Edu-
cación Primaria quedarán automáticamente adscritos al
menos a un instituto de Educación Secundaria.

3.-La adscripción, en el marco de la planificación edu-
cativa, de centros privados concertados a centros públi-
cos, se realizará una vez oídos los/las titulares de los cen-
tros afectados.

4.-La Administración educativa aprobará, en el marco
de la planificación educativa, la adscripción entre centros
privados concertados, de acuerdo con las/los titulares de
los mismos.
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Artículo 7. Proceso de reserva de plaza en el caso de
centros adscritos

1.-En los casos de adscripción única, los/las directo-
res/as o titulares de los centros remitirán al centro al que
estuvieran adscritos, la relación nominal de los/las alum-
nos/as que vayan a finalizar sus estudios en el nivel o
etapa correspondiente.

2.-En los supuestos de adscripción múltiple, las familias
de los/las alumnos/as deberán especificar, por orden de
preferencia, los centros de Educación Primaria o de Edu-
cación Secundaria, respectivamente, a los que optan,
mediante la solicitud de reserva de plaza que figura como
Anexo I, acompañada de la documentación señalada en
el artículo 14 de la presente Orden. La dirección de los
centros públicos o las/los titulares de los centros privados
concertados remitirán la solicitud y la documentación de
cada alumno/a al centro solicitado en primer lugar, junto
con una relación nominal del alumnado solicitante.

3.-En las relaciones nominales indicadas en los aparta-
dos 1 y 2 del presente artículo se especificarán los/las
alumnos/as que se prevén escolarizar conforme a la
reserva de plazas establecida en los artículos 8 y 9 de la
presente Orden, acompañadas de los dictámenes de
escolarización e informes, según proceda..

4.-El Consejo Escolar de los centros públicos y, en su
caso, el/la titular de los centros privados concertados, oído
el Consejo Escolar, asignarán las plazas, respetando la
reserva de plaza establecida en los artículos 8 y 9 de la
presente Orden, a los/las alumnos/as que las hayan soli-
citado en primer lugar, aplicando, en su caso, el baremo
previsto en el Anexo III.

5.-La Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa o, es su caso, la presidencia de la
Comisión de Escolarización, asignará las vacantes dispo-
nibles a las/los solicitantes que no obtuvieron plaza en su
primera opción, teniendo en cuenta el orden de prioridad
señalado por los padres, madres o representantes legales
y la puntuación obtenida de acuerdo con la baremación
realizada conforme al Anexo III  de la presente Orden.

6.-Las listas provisionales de adjudicación de reserva
de plaza se publicarán en los tablones de anuncios de los
respectivos centros para que, en el plazo de 3 días hábi-
les, puedan realizarse las reclamaciones que se estimen
oportunas ante el titular o director/a del centro solicitado
en primer lugar.

7.-Una vez realizada la reserva de plaza escolar con
carácter definitivo, los centros remitirán el certificado de
reserva de plaza a cada centro de Educación Infantil y/o
de Educación Primaria, respectivamente, para su entrega
a los padres, madres o representantes legales de los/las
alumnos/as.

8.-El proceso de remisión de certificados de reserva de
plaza a los padres, madres o representantes legales de
los/las alumnos/as deberá finalizar, al menos, dos días
antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes de
admisión en período ordinario.

9.-El alumnado con reserva de plaza podrán presentar
solicitud de admisión para otro centro distinto, mantenién-
dose dicha reserva mientras no obtengan plaza en otro
centro. El derecho de reserva del alumno/a decaerá en el
momento en que figure en la lista definitiva de admitidos
de otro centro. En la solicitud de admisión para otro centro
distinto se deberá indicar la existencia, en su caso, de
reserva de plaza y el nombre del centro de adscripción.

Artículo 8. Proceso de reserva de plaza para la escola-
rización del alumnado con necesidades educativas espe-
ciales

1.-Para la escolarización de los/as alumnos/as con
necesidades educativas especiales, los centros públicos y
los centros privados concertados reservarán el número de
plazas por unidad escolar en el primer curso de Educa-
ción Infantil y primer curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria que determine para cada zona la Dirección Gene-
ral de Coordinación, Centros y Renovación Educativa. En

el resto de cursos de los niveles y etapas se descontará
de dicha cifra el número de alumnos/as con necesidades
educativas especiales escolarizados en dichos cursos.
Esta reserva se realizará sin perjuicio de los derechos del
alumnado matriculado en el centro o en los centros ads-
critos, a efectos de reserva de plaza.

2.-La escolarización de este alumnado, que requiere un
tratamiento singular, se realizará conforme a lo estable-
cido en el Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordena-
ción de la atención a la diversidad en las enseñanzas
escolares y la educación preescolar en Cantabria.

Artículo 9. Proceso de reserva de plaza para la escola-
rización de otros/as alumnos/as con necesidades educati-
vas específicas 

1.-Se consideran dentro de este artículo:
a) Alumnado superdotado intelectualmente.
b) Alumnado que requiere actuaciones de compensa-

ción educativa.
c) Alumnado extranjero que desconoce la lengua y cul-

tura española o que presenta graves carencias en conoci-
mientos básicos.

2.-La Administración educativa garantizará la escolari-
zación del alumnado superdotado intelectualmente, de
forma que sean atendidas sus necesidades educativas
específicas. A tal efecto, previa evaluación psicopedagó-
gica, la Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa resolverá, una vez oídos los
padres, madres o representantes legales, su escolariza-
ción en aquel centro que reúna las condiciones para aten-
der sus necesidades educativas específicas.

3.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 72.1 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, y con el fin de garantizar la escolariza-
ción del alumnado en las condiciones más apropiadas, en
todos los centros públicos y privados concertados se
reservará  el número de puestos escolares por unidad en
el primer curso de Educación Infantil y primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, que establezca la
Dirección General de Coordinación, Centros y Renova-
ción Educativa, para la escolarización de alumnado que
requiera actuaciones de compensación educativa y del
alumnado extranjero que desconozca la lengua y cultura
española o que presente graves carencias en conoci-
mientos básicos. En el resto de cursos de los niveles y
etapas se reservará la diferencia entre esa cifra y el
número de alumnos/as matriculados a los que se refiere
el presente artículo. Esta reserva se realizará sin perjuicio
de los derechos del alumnado matriculado en el centro o
en los centros adscritos, a efectos de reserva de plaza.

4.La Dirección General de Coordinación, Centros y Reno-
vación Educativa determinará la forma de acreditar las nece-
sidades educativas específicas de estos alumnos conforme
a lo previsto en el Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de
ordenación de la atención a la diversidad en las enseñanzas
escolares y la educación preescolar en Cantabria.

5.-Una vez realizada la verificación de las necesidades
de los/las alumnos conforme lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, los/las titulares de los centros privados
concertados y los Consejos Escolares de los centros
públicos procederán, en su caso, a la baremación de
estos/as alumnos/as, según lo previsto en el Anexo III de
la presente Orden, hasta completar la reserva de plazas
establecida en el presente artículo.

La Dirección General de Coordinación, Centros y Reno-
vación Educativa procederá a asignar plazas,  al alum-
nado que no haya obtenido plaza como consecuencia del
procedimiento establecido en el apartado anterior de
acuerdo con su petición y la disponibilidad de plazas de
reserva en su zona de escolarización.

6.-En el supuesto de que en una zona de escolarización
exista una alta concentración de alumnado al que se
refiere el presente artículo y se detectase desequilibrio
manifiesto en relación al número de alumnos y alumnas
con dicho perfil, escolarizados en los distintos centros
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públicos y privados concertados, existentes en dicha
zona, la Administración educativa podrá determinar las
condiciones por las que determinados centros no escola-
ricen al alumnado al que se refiere el presente artículo.
Asimismo, la Administración educativa comunicará, con
carácter previo, a los centros que cuenten, en las ense-
ñanzas obligatorias, con un porcentaje igual o superior al
25% de alumnos/as con necesidades de compensación
educativa y/o alumnos/as extranjeros/as que desconoz-
can la lengua y cultura españolas, o que presenten graves
carencias en conocimientos básicos, las condiciones para
que esos centros tan solo puedan admitir a los herma-
nos/as de dichos/as alumnos/as.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN
Artículo 10. Alumnos y alumnas sujetos al proceso ordi-

nario de admisión
La solicitud de admisión, que se ajustará al modelo ofi-

cial que se adjunta en el Anexo V, deberá presentarse
siempre que se trate de uno de los siguientes supuestos:

a) Alumnos y alumnas que vayan a escolarizase por pri-
mera vez en enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

b) Cambio de un centro a otro para cursar el mismo
nivel o etapa educativa.

c) Elección de un centro de Educación Primaria o de
Educación Secundaria distinto de aquél en que se hubiera
obtenido reserva de plaza. En este supuesto, se deberá
acompañar a la solicitud anteriormente indicada, fotocopia
del certificado de reserva de plaza.

Artículo 11. Solicitudes, forma, lugar y plazo de presen-
tación

1.-Las solicitudes para participar en el proceso ordina-
rio de admisión se recogerán en los centros públicos y
centros privados concertados, y en la Consejería de Edu-
cación.

2.-Cada alumno o alumna presentará una única solici-
tud en el centro en el que solicita plaza en primera opción.
En el caso de presentación de más de una instancia en
centros diferentes, no se tendrá en cuenta ninguna de
ellas y se procederá a su escolarización por la Comisión
de Escolarización que corresponda la Dirección General
de Coordinación, Centros y Renovación Educativa. Se
procederá de igual forma con aquellas solicitudes en las
que se compruebe falsedad en la documentación apor-
tada por el interesado/a.

3.-No podrán participar en este proceso quienes hayan
participado en el proceso preferente de escolarización
para alumnado con necesidades educativas específicas
regulado en los artículos 8 y 9.

4.-La Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa establecerá el plazo de presenta-
ción de solicitudes de participación en el proceso ordina-
rio. Fuera de este plazo, los centros recogerán todas las
solicitudes que se les presenten, y las remitirán a la Direc-
ción General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa que procederá a la asignación de centro,
teniendo en cuenta lo establecido en esta Orden.

Artículo 12. Procedimiento de asignación de plazas
1.-Las solicitudes de admisión presentadas dentro del

plazo establecido por la Administración educativa serán
baremadas, en su caso, por el Consejo Escolar del centro
público o por la/el titular del centro privado concertado,
con la garantía, en cuanto al cumplimiento de las normas
generales de admisión, del Consejo Escolar.

2.-Las solicitudes serán revisadas por el equipo directivo
del centro público o por el/la titular del centro privado concer-
tado, con el fin de que si advirtiesen defectos formales, con-
tradicciones, omisión de alguno de los documentos exigidos
o considerasen necesario que los interesados/as aporten
documentación complementaria para acreditar suficiente-

mente la circunstancia, se lo requieran, apercibiéndoles de
que si no lo hicieran, el Consejo Escolar del centro público, o,
en su caso, el/la titular del centro privado concertado podrá
determinar la no baremación del criterio afectado.

3.-La Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa adjudicará plazas al alumnado no
admitido, al alumnado que hubiera presentado la solicitud
fuera del plazo establecido y al alumnado que hubiera pre-
sentado más de una solicitud. Las plazas se adjudicarán
sobre la base de las puntuaciones correspondientes y de
las opciones efectuadas y, para las solicitudes presenta-
das fuera de plazo, el orden de prioridad vendrá determi-
nado por la fecha de presentación.

Artículo 13. Criterios de admisión 
1.-De conformidad con lo establecido en la Disposición

adicional quinta de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, la admisión en los
centros públicos y en los centros privados concertados se
regirá de acuerdo con los siguientes criterios prioritarios y
complementarios:

A) Criterios prioritarios:
a) Proximidad del domicilio.
b) Renta per cápita de la unidad familiar.
c) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en

el centro.
d) Concurrencia de discapacidad en el alumno o la

alumna, o en alguno de sus padres, madres o represen-
tantes legales, o hermanos/as.

e) Concurrencia en el alumno o la alumna de enferme-
dad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o
metabólico y exija como tratamiento esencial el segui-
miento de una dieta compleja y un estricto control alimen-
ticio cuyo cumplimiento condicione de forma determinante
el estado de salud física de dicho/a alumno/a.

f) Condición legal de familia numerosa.
g) Expediente académico del alumno o alumna, en el

caso de las enseñanzas   postobligatorias que se determi-
nan en la presente Orden.

B) Criterios complementarios:
a) Los centros con especialización curricular autorizada

por la Consejería de Educación, a los que se refiere el
artículo 66 de la Ley Orgánica 6/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, podrán incluir como criterio
complementario esta circunstancia.

2.-Los criterios prioritarios y los complementarios se
aplicarán con carácter concurrente.

3.-En los niveles de Educación Preescolar, Educación
Infantil, Educación Primaria y la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, se aplicará el baremo que figura
en el Anexo III de la presente Orden. En Bachillerato, se
aplicará el baremo que figura en el Anexo IV. Los empates
que se produzcan se dirimirán aplicando, en el orden esta-
blecido y hasta el momento en que se produzca el desem-
pate, los criterios que se exponen a continuación:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de herma-
nos/as matriculados en el centro.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proxi-
midad del domicilio.

c) Menor renta anual per cápita en la unidad familiar.
d) Asignación por sorteo ante el Consejo Escolar del

centro.
4.-En los procesos de admisión para cursar Formación

Profesional Específica de grado medio, se aplicará el
baremo que figura en el Anexo IV de esta Orden. Una vez
aplicado el baremo, los empates, si los hubiera, se dirimi-
rán atendiendo al expediente académico de los/as alum-
nos/as afectados/as.

5.-Para acceder al Bachillerato de Artes, la valoración
de los resultados académicos del alumno/a en el área
de Artes Plásticas, podrá suponer, como máximo, un
punto y medio adicional. La puntuación correspondiente
se calculará proporcionalmente a la calificación media
de dicha área.
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Artículo 14. Documentación a presentar en el proceso
de admisión

La solicitud, según modelo establecido en el Anexo V,
se acompañará de la siguiente documentación:

A) Con carácter general:
1.-Documento acreditativo de que el/la alumno/a reúne los

requisitos de edad exigidos por el ordenamiento jurídico
vigente para acceder al nivel, etapa educativa y curso.

2.-Fotocopia del certificado de reserva de plaza, en su
caso.

B) A efectos de baremación:
1.-Para acreditación de la proximidad del domicilio:
a) A efectos de considerar el criterio de proximidad del

domicilio, se considerará exclusivamente el domicilio fami-
liar del alumno/a o, el lugar de trabajo efectivo del padre,
madre o representante legal del alumno/a en Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. En
los supuestos de nulidad matrimonial, separación o divor-
cio, se estará, en todo caso, a lo acordado por los cónyu-
ges o, en defecto de acuerdo, a lo resuelto judicialmente
sobre el ejercicio de la patria potestad.

b) El domicilio familiar se acreditará mediante certifica-
ción expedida por el Ayuntamiento respectivo y por cual-
quier otra documentación que determine, en su caso, la
Administración educativa.

c) Cuando se solicite que sea tenido en cuenta el lugar
de trabajo, éste se acreditará mediante la aportación de
un certificado expedido al efecto por la/el titular de la
empresa o por el/la responsable del personal de la misma,
en el caso de trabajadores/as que ejerzan su actividad
laboral por cuenta ajena. Si la actividad se desarrolla por
cuenta propia, la proximidad al domicilio se acreditará
mediante la presentación del oportuno certificado del
domicilio fiscal del trabajador/a autónomo/a, emitido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

d) Los/las alumnos/as de enseñanzas postobligatorias
que realicen una actividad laboral, si son mayores de
edad, podrán optar, a efectos de admisión, por el domicilio
familiar, por el suyo propio o por el de su lugar de trabajo.

e) El alumnado de Bachillerato o de Formación Profe-
sional que realicen una actividad laboral y opten por que
se considere su propio domicilio para la valoración del cri-
terio regulado en este artículo, deberán acreditar feha-
cientemente la titularidad o el alquiler de dicho domicilio
que, en todo caso, será el que habite el/la alumno/a
durante el curso escolar.

f) De conformidad con lo establecido en el artículo 72.4 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, la Administración educativa podrá solicitar la
colaboración de otras instancias administrativas para garan-
tizar la autenticidad de los datos que las personas interesa-
das aporten, en el proceso de admisión del alumnado.

2.-Para acreditación de la renta per cápita de la unidad
familiar.

a) A los efectos del cálculo de la renta per cápita, se
considerará que la unidad familiar está integrada por el
padre y la madre, o el representante o representantes
legales, en su caso, por el/la solicitante, sus hermanos/as
solteros/as menores de veinticinco años que convivan en
el domicilio familiar a 31 de diciembre del año al que se
refiere el cálculo de la renta y por las/los de mayor edad,
cuando se trate de personas con discapacidad física, psí-
quica o sensorial, así como por los/as ascendientes de los
padres, madres o representantes legales que justifiquen
su residencia en el mismo domicilio que los anteriores,
aportando el certificado municipal correspondiente.

b) En el caso de solicitantes que constituyan unidades
familiares independientes, también se consideran miem-
bros computables el/la cónyuge o, en su caso, la persona
a la que se halle unido por análoga relación, así como los
hijos/as, si los hubiere.

c) En el caso de divorcio o separación legal, no se con-
siderará miembro computable aquél o aquélla que no con-
viva con el/la solicitante, sin perjuicio de que en la renta
familiar se incluya su contribución económica.

d) Tendrá, no obstante, la consideración de miembro
computable, en su caso, el/la nuevo/a cónyuge o persona
unida por análoga relación, justificada documentalmente,
cuyas rentas y patrimonio se incluyan dentro del cómputo
de la renta y patrimonio familiares.

e) La renta per cápita se obtendrá dividiendo los ingre-
sos de la unidad familiar entre el número de miembros
que la componen a 31 de diciembre del año al que corres-
ponda la renta, de acuerdo con lo establecido en el punto
a) del presente apartado. Excepcionalmente, y si un
empeoramiento sustancial de la situación económica de la
unidad familiar modificara la puntuación correspondiente
a la renta per cápita, podrá presentarse documentación
fehaciente que acredite las nuevas circunstancias econó-
micas del solicitante, en sustitución de la del ejercicio fis-
cal requerido. Dicha renta per cápita se comparará con el
Salario Mínimo Interprofesional establecido para el año al
que corresponda la declaración presentada, según Ane-
xos III y IV.

f) La documentación a aportar para la valoración del
presente criterio es la siguiente:

-Libro de Familia o documento equivalente que acredite
la composición de la unidad familiar, junto con los docu-
mentos que justifiquen variaciones o situaciones distintas.

-Certificado de la declaracíón anual del I.R.P.F. o certifi-
cado de Renta correspondientes al último ejercicio, expe-
dido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

-En caso de que se acredite, mediante certificación
expedida al efecto por la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, que los sujetos integrantes de la unidad
familiar no han presentado la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o que no tienen
obligación de presentarla, deberá aportarse certificación
de haberes, declaración jurada o cualquier otro docu-
mento de cada uno de dichos sujetos, correspondientes al
ejercicio fiscal a que se refieren los  puntos a), b), c) y d)
de este apartado.

3.-Para la acreditación de la existencia de hermanos o
hermanas matriculados en el centro.

Se considerará la existencia de hermanos o hermanas
matriculados en el centro, cuando éstos/as estuvieran
matriculados en el mismo centro en el curso académico
para el que se solicita plaza.

A estos mismos efectos, tendrán la consideración de
hermanos/as las personas sometidas a tutela o acogi-
miento familiar, permanente o preadoptivo, legalmente
constituido dentro de la misma unidad familiar.

Para la acreditación de esta circunstancia, bastará relle-
nar la casilla correspondiente del Anexo V.

4.-Para la acreditación de discapacidad.
a) En el caso de que el alumno o la alumna, su madre,

padre o representantes legales, o alguno de sus herma-
nos o hermanas tengan reconocida una discapacidad
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 %,
ésta deberá acreditarse mediante la certificación emitida
por el organismo público competente.

5.-Para la acreditación de enfermedad crónica
El alumno o la alumna que padezca una enfermedad cró-

nica que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico
y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una
dieta compleja y un estricto control alimenticio cuyo cumpli-
miento condicione de forma determinante su estado de
salud física, deberá acreditar esta circunstancia mediante
certificación correspondiente emitida por la autoridad sanita-
ria competente o especialista sanitario que trata al alumno/a.
En dicha certificación debe constar expresamente la cir-
cunstancia recogida en el presente artículo.

6.-Para la acreditación de condición legal de familia
numerosa

En el caso de que el alumno o la alumna sea miembro
de familia numerosa, acreditará este hecho mediante cer-
tificación de esta circunstancia o fotocopia compulsada
del título de familia numerosa, que deberá estar en vigor.
Esta condición deberá existir en el momento de la finaliza-
ción del plazo de admisión de solicitudes.
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7.-Para la acreditación del expediente académico o las
calificaciones, en el caso del alumnado que vaya a cursar
Formación Profesional Específica de grado medio o la
modalidad de Artes de Bachillerato, se deberá aportar el
Libro de Escolaridad de Enseñanza Básica.

8.-Cualquier otra documentación complementaria que
sea solicitada por la Administración educativa.

9.-No podrán valorarse por los apartados anteriores
condiciones que no se reúnan con anterioridad a la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

CAPÍTULO IV

COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN Y EQUIPO
TÉCNICO DE ESCOLARIZACIÓN PERMANENTE

Artículo 15. Comisiones de escolarización y funciones
Con el fin de facilitar el proceso de admisión del alum-

nado en los centros escolares, tanto en su período ordi-
nario como extraordinario, se podrán constituir comisiones
de escolarización ordinarias, con las siguientes funciones:

a) Informar a los padres, madres o representantes lega-
les y a los/las alumnos/as, en su caso, sobre las plazas
disponibles en los centros públicos y privados concerta-
dos.

b) Recibir las solicitudes, que, dentro del período ordi-
nario, no se presenten directamente en el centro en el que
desea ser admitido/a y remitirlas al centro correspon-
diente.

c) Comprobar que cada alumno/a ha presentado una
única instancia y verificar el número de vacantes y de soli-
citudes sin atender en los centros que les corresponda.

d) Gestionar la escolarización a los/las alumnos/as que
no hayan obtenido plaza en el centro solicitado.

e) Gestionar, oídos los padres, madres o representan-
tes legales, la escolarización del alumnado con necesida-
des educativas específicas no admitido utilizando para
ello las plazas escolares reservadas para ese fin.

f) Las comisiones de escolarización recabarán de los
centros docentes, de los ayuntamientos o de los diferen-
tes servicios y/o unidades de la Administración educativa,
la documentación que estimen necesaria para el ejercicio
de sus funciones.

g) En general, aquellas tareas propias del proceso de
admisión que la Dirección General de Coordinación, Cen-
tros y Renovación Educativa les encomiende.

Artículo 16. Comisiones ordinarias de escolarización
La Dirección General de Coordinación, Centros y Reno-

vación Educativa podrá constituir comisiones ordinarias
de escolarización en todas aquellas zonas en las que el
correcto desarrollo del proceso lo requiera.

Dado que el área de influencia para algunos ciclos que
componen la oferta de Formación Profesional de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria es única para la totalidad
del territorio, se hace necesaria la constitución de una
Comisión Ordinaria de Escolarización única en Formación
Profesional específica, con sede en la Consejería de Edu-
cación, C/ Vargas 53, 5ª planta.

Artículo 17. Composición de las comisiones ordinarias
de escolarización

1.-Composición de las comisiones ordinarias de escola-
rización para Educación Preescolar, Infantil y Primaria:

-El/la Presidente/a, que será designado/a por la Titular
de la Consejería de Educación.

-Un/a director/a de un centro público (elegido/a por sor-
teo).

-Un/a titular de un centro privado concertado (elegido/a
por sorteo).

-Un/a representante del Servicio de Inspección de Edu-
cación.

Un/a representante del Ayuntamiento, propuesto por
dicha institución.

-Un/a representante de las asociaciones de madres y

padres de alumnos/as de la enseñanza pública, a pro-
puesta de la Federación respectiva.

-Un/a representante de las asociaciones de madres y
padres de alumnos/as de la enseñanza concertada, a pro-
puesta de la Federación respectiva.

Las comisiones de escolarización elegirán de entre sus
integrantes a uno de ellos, que actuará como Secretario/a.
No obstante la Dirección General de Coordinación, Cen-
tros y Renovación Educativa podrá establecer para deter-
minadas comisiones de escolarización, que el Secreta-
rio/a sea un funcionario de la Consejería de Educación.

2.-Composición de las comisiones ordinarias de escola-
rización para Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato:

-El/la Presidente/a, que será designado/a por la Titular
de la Consejería de Educación.

-Un/a director/a de un centro público (elegido/a por sor-
teo).

-Un/a titular de un centro privado concertado (elegido/a
por sorteo).

-Un/a representante del Servicio de Inspección de Edu-
cación.

-Un/a representante del Ayuntamiento, propuesto por
dicha institución.

-Un/a representante de las asociaciones de madres y
padres de alumnos/as de la enseñanza pública, a pro-
puesta de la Federación respectiva.

-Un/a representante de las asociaciones de madres y
padres de alumnos/as de la enseñanza concertada, a pro-
puesta de la Federación respectiva.

Las comisiones de escolarización elegirán de entre sus
integrantes a uno de ellos, que actuará como Secretario/a.
No obstante la Dirección General de Coordinación, Cen-
tros y Renovación Educativa podrá establecer para deter-
minadas comisiones de escolarización, que el Secreta-
rio/a sea un funcionario de la Consejería de Educación.

3.-Composición de la Comisión Ordinaria de Escolari-
zación para la Formación Profesional específica de grado
medio:

-El/la Presidente/a, que será designado/a por la Titular
de la Consejería de Educación.

-Un/a representante del Servicio de Inspección de Edu-
cación.

-Un/a asesor/a técnico/a docente de la Unidad Técnica
de Formación profesional y Aprendizaje Permanente.

-Un/a director/a de un centro público (elegido/a por sor-
teo).

-Un/a titular de un centro privado concertado (elegido/a
por sorteo).

-Un/a representante de los ayuntamientos, a propuesta
de la Federación Cántabra de Municipios.

-Un/a representante de las asociaciones de madres y
padres de alumnos/as de la enseñanza pública, a pro-
puesta de la Federación respectiva.

-Un/a representante de las asociaciones de madres y
padres de alumnos/as de la enseñanza concertada, a pro-
puesta de la Federación respectiva.

La Comisión de Escolarización elegirá de entre sus inte-
grantes a uno de ellos, que actuará como Secretario/a. No
obstante la Administración educativa podrá establecer que
el Secretario/a de esta Comisión sea un funcionario de la
Consejería de Educación.

Artículo 18. Equipo Técnico de Escolarización Perma-
nente

1.-La Consejería de Educación constituirá un Equipo
Técnico de Escolarización Permanente, que ejercerá sus
funciones en relación con las necesidades de escolariza-
ción que surjan durante el curso escolar en Educación
Preescolar y enseñanzas escolares, una vez concluido, el
30 de septiembre, el período ordinario de escolarización
del alumnado. La referida Comisión estará formada por los
siguientes miembros:

-El/la Presidente/a, que será designado/a por la Titular
de la Consejería de Educación.
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-Un/a representante de la Unidad Técnica de Renova-
ción Educativa.

-Un/a representante del Servicio de Inspección de Edu-
cación.

-Un/a representante del Servicio de Centros.
-Un/a representante de la Unidad Técnica de Promo-

ción Educativa.
-Un/a representante de la Unidad Técnica de Formación

Profesional y Aprendizaje Permanente.
Actuará como Secretario/a, un funcionario de la Conse-

jería de Educación.
2.-El Equipo Técnico de Escolarización Permanente

podrá requerir el asesoramiento que estime necesario de
otros órganos y servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Equipo Técnico de Escolarización Permanente ten-
drá como funciones prioritarias la escolarización del alum-
nado fuera de plazo y la planificación de la escolarización
del curso siguiente.

CAPÍTULO V

MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO
Artículo 19. Matriculación.
1.-La matriculación se realizará del 20 al 30 de junio, en

Educación Preescolar Educación Infantil y Educación Pri-
maria, y del 1 al 15 de julio en el resto de las enseñanzas.
La Consejería de Educación podrá abrir, en los casos en
que sea necesario, un plazo extraordinario de matricula-
ción durante la primera quincena del mes de septiembre.

2.-En el acto de formalización de la matrícula se
demandarán, en caso de no disponer de ellos, única-
mente aquellos documentos que acrediten los requisitos
de edad y, en su caso, los requisitos académicos exigidos
por el ordenamiento jurídico vigente para el curso, nivel
y/o etapa al que se pretende acceder.

3.-Si finalizado el plazo de matrícula establecido en el
apartado 1 de este artículo, no se hubiese formalizado
ésta, decaerá el derecho a la plaza obtenida, tanto por el
procedimiento de reserva, como por el procedimiento de
admisión.

CAPÍTULO VI

REVISIÓN DE LOS ACTOS EN MATERIA
DE ADMISIÓN

Artículo 20. Recursos y reclamaciones
1.-Los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos

Escolares de los centros docentes públicos sobre la admi-
sión del alumnado, así como los que adopten las comisio-
nes de escolarización o la Dirección General de Coordi-
nación, Centros y Renovación Educativa, podrán ser
objeto de recurso de alzada ante la Titular de la Conseje-
ría de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía
administrativa.

2.-Los acuerdos y decisiones que adopten las/los titula-
res de los centros privados concertados sobre admisión
de alumnado podrán ser objeto de denuncia por los inte-
resados/as ante la Dirección General de Coordinación,
Centros y Renovación Educativa, a los efectos de lo dis-
puesto en el artículo siguiente.

Artículo 21. Sanciones
1.-Las responsabilidades en que se pudiera incurrir,

como consecuencia de la infracción de las normas sobre
admisión de alumnado en los centros docentes públicos,
se exigirán en la forma y de acuerdo con los procedimien-
tos que, en cada caso, sean de aplicación.

2.-La infracción de tales normas en los centros docen-
tes privados concertados podrá dar lugar a las sanciones
previstas en el artículo 62, apartados 2 y 3, de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La escolarización en los ciclos formativos de
grado superior de Formación Profesional específica se
regirán por la Orden de 15 de mayo de 2000, por la que
se regula la admisión de alumnos/as en centros sosteni-
dos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para cursar Formación Profesional específica
de grado superior, sin perjuicio de lo dispuesto en Dispo-
sición adicional quinta de la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre de Calidad de la Educación.

Segunda. La escolarización en las enseñanzas regla-
das de Música en sus grados Elemental y Medio se regirá
por la Orden de 17 de mayo de 2002, por la que se regula
la admisión de alumnos/as en las enseñanzas de Música
en sus grados Elemental y Medio, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la Disposición adicional quinta de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación.

Tercera. Lo dispuesto en la presente Orden será de
aplicación en los centros que imparten Educación de Per-
sonas Adultas, sin perjuicio de lo que establezca al res-
pecto su normativa específica.

En todo caso, en Educación Secundaria para Personas
Adultas, previamente, se establecerán las siguientes prio-
ridades:

a) Alumnado que haya estado cursando los años ante-
riores Educación Secundaria para Personas Adultas y no
haya perdido el derecho a la asistencia a determinadas
clases.

b) Alumnado mayor de 18 años que se incorpora por
primera vez a Educación Secundaria para Personas Adul-
tas.

c) Alumnos/as que provengan de Educación Secunda-
ria para Personas Adultas no contemplados en el apar-
tado a) del presente artículo.

d) Alumnado menor de 18 años que accede a estas
enseñanzas con carácter excepcional.

Cuarta. La Administración educativa reservará un veinte
por ciento de las plazas ofertadas en los ciclos formativos
de Formación Profesional de grado medio para aque-
llos/as alumnos/as que superen la prueba de acceso.

Quinta. En las enseñanzas obligatorias, para la deter-
minación de los puestos vacantes del centro o centros
docentes en cuyas áreas de influencia quede compren-
dido el domicilio de una Residencia Escolar o de una
Escuela Hogar, la Administración educativa podrá reducir,
del total de puestos escolares vacantes en dichos cen-
tros, un número suficiente para garantizar la escolariza-
ción en los mismos de los/las alumnos/as residentes.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se autoriza a la Dirección General de Coordi-

nación, Centros y Renovación Educativa, en su ámbito de
competencia, a adoptar cuantas medidas sean necesa-
rias para el desarrollo de lo dispuesto en la presente
Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Santander,  8 de marzo de 2006.–La consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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ANEXO II 

CERTIFICADO DE RESERVA DE PLAZA 

D.Dña.:………………………………………………………………………………………………………

Director/a del centro…………………………………………………………………………………………

CERTIFICA QUE

El/la alumno/a ……………………………………………………………………………………………..

actualmente matriculado en el ……… curso de Educación ………………………………………….

 en el centro …………………………………………………………………..

Tiene reservada plaza para …….   curso de Educación ……………………………………………….

en este centro, con el número de inscripción …………………

No obstante el padre, madre o representante legal podrá solicitar otro puesto escolar en un centro, distinto al

asignado, participando en el procedimiento ordinario de admisión de alumnos/as. Esta reserva se mantendrá

en tanto no obtenga plaza en otro centro.

En ……………………………., a ………… de …………………… de .......

Firma del Director/a Sello del Centro

Información complementaria:

1. En el caso de optar por el puesto reservado en este centro no es necesario participar en el procedimiento

ordinario de admisión de alumnos/as.

2. Esta reserva de plaza está supeditada a que el/la alumno/a obtenga los requisitos académicos exigidos

para pasar al nivel en el que se ha reservado plaza.

3. En el periodo de 20 al   30 de junio deberá formalizar matrícula en el centro de Educación Primaria. En el

periodo de 1 a 15 de julio deberá formalizar matrícula en el centro de Educación Secundaria. Para ello

deberá presentar la documentación que acredite los requisitos de edad.

GOBIERNO

de

CANTABRIA

         CONSEJERÕA DE EDUCACI”N

ANEXO III 

BAREMACIÓN DE CRITERIOS

EDUCACIÓN PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Educación Preescolar, Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria 

CRITERIOS PRIORITARIOS PUNTOS

Renta per cápita de la unidad familiar

a) Renta per cápita anual inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional 2 puntos

b) Renta per cápita anual comprendida entre la mitad y el total del salario mínimo interprofesional 1 punto

c) Renta per cápita superior al salario mínimo interprofesional 0 puntos

Proximidad del  domicilio

a) Domicilio familiar o lugar de trabajo del padre, madre o representante legal, situado dentro de la zona
de influencia en la que está ubicado  

4 puntos

b) Domicilio familiar o lugar de trabajo del padre, madre o representante legal, situado en las zonas
limítrofes de la zona de influencia en que esté ubicado el centro solicitado 

2 puntos

c) Domicilio familiar o lugar de trabajo del padre, madre o representante legal, situado en otras zonas 0 puntos

Existencia de hermanos/as matriculados/as en el centro

Primer/a hermano/a en el centro 4 puntos

Por cada uno/a de los hermanos/as siguientes 3 puntos

Condición legal de familia numerosa 1,5 puntos

Concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna, o en alguno de sus padres, madres o representantes

legales, o hermanos/as

1,5 

Concurrencia en el alumno o alumna de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o 

metabólico y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control

alimenticio cuyo cumplimiento condicione de forma determinante el estado de salud física de dicho 

alumno/a

1 punto

CRITERIOS DE DESEMPATE

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos/as matriculados/as en el centro.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio.

c) Menor renta per cápita.

d) Asignación por sorteo público ante en Consejo Escolar del centro.

GOBIERNO

de

CANTABRIA

        CONSEJERÕA DE EDUCACI”N

ANEXO IV

BAREMACIÓN DE CRITERIOS

Enseñanzas secundarias postobligatorias

CRITERIOS PRIORITARIOS PUNTOS

Renta per cápita de la unidad familiar

d) Renta per cápita anual inferior a la mitad del  salario mínimo interprofesional 2 puntos

e) Renta per cápita anual comprendida entre la mitad y el total del salario mínimo interprofesional 1 punto 

f) Renta per cápita superior al salario mínimo interprofesional  0 puntos

Proximidad del  domicilio

d) Domicilio familiar, o propio, si el alumno es mayor de edad, o, alternativamente lugar de trabajo situado
dentro de la zona de influencia en la que está ubicado el centro solicitado  

3 puntos

e) Domicilio familiar, o propio, si el alumno es mayor de edad o, alternativamente, lugar de trabajo  situado
en las zonas limítrofes a la zona de influencia en la que está ubicado el centro solicitado

2 puntos

f) Domicilio familiar, o propio, si el alumno es mayor de edad o, alternativamente, lugar de trabajo, situado
en otras zonas

0 puntos

Existencia de hermanos/as matriculados/as en el centro

Primer/a hermano/a en el centro 3 puntos

Por cada uno/a de los hermanos/as siguientes 1 puntos

Condición legal de familia numerosa 1,5 puntos

Concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna, o en alguno de sus padres, madres o representantes

legales, o hermanos/as

1,5 

Concurrencia en el alumno o alumna de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o 

metabólico y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control

alimenticio cuyo cumplimiento condicione de forma determinante el estado de salud física de dicho 

alumno/a

1 punto

Resultados académicos en el área de Artes Plásticas, para los alumnos que accedan al Bachillerato de

Artes

Hasta 1,5 puntos

CRITERIOS DE DESEMPATE EN BACHILLERATO

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos/as matriculados/as en el centro.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio.

c) Menor renta per cápita.

d) Asignación por sorteo público ante en Consejo Escolar del centro.

CRITERIOS DE DESEMPATE EN FORMACIÓN ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO

a) Expediente académico del alumnado.

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÕA DE EDUCACI”N

ANEXO I

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 

D/Dña.: ………………………………………………., como madre, padre o representante legal del/de la
alumno/a ……………………………………………….. actualmente matriculado/a en el ………….. curso
de Educación ……………………… en el centro …………………………………………………, con
domicilio en …………………………………………………………………………….

Solicito que:

Se aplique al/a la alumno/a a quien represento la prioridad para la obtención de plaza en alguno de los centros
educativos a los que está adscrito por el siguiente orden (1):

Hermanos/as matriculados/as en el
centro

Orden de
prioridad 

Centro educativo solicitado 

Nº de hermanos Curso 

Puntuación 
(2)

(1) Indique el orden de preferencia, el número de hermanos matriculados en el centro que solicita y el curso en el que están 
matriculados.
(2) Deje en blanco la casilla de puntuación. A cumplimentar por el Consejo Escolar del Centro.

Y para que así conste firmo la presente en ………………. a …… de ………….. de ........

Fdo. : ………………………………………………..

Documentos que acompaña a efectos de baremación (3):
! Documento justificativo del domicilio familiar o laboral

! Documento justificativo de las rentas anuales de la unidad familiar

! Documento justificativo de discapacidad 

! Documento justificativo de enfermedad crónica

! Documento justificativo de familia numerosa

! Documento justificativo de hermanos/as matriculados/as en el centro o centros elegidos

(3) En el caso de que, una vez obtenida la reserva de plaza, desee solicitar un centro distinto en el proceso
ordinario de admisión de alumnos/as, podrá pedir al centro la devolución de estos documentos justificativos.
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A EFECTOS DE VALORACI”N DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÕFICAS, ACREDITA:

!Presenta dictamen de necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad fÌsica, psÌquica, sensorial o por manifestar graves trastornos
de la personalidad o de la conducta.

!Acredita que ha recibido actuaciones de compensaciÛn educativa o, en
el caso de alumnado extranjero, desconocimiento de la lengua y cultura
espaÒolas o presentar graves carencias en conocimientos b·sicos.

!AcreditaciÛn de percibir el Ingreso MÌnimo de InserciÛn.

!AcreditaciÛn de percibir otro tipo de ayudas.

!Otros informes de car·cter acadÈmico relativos a su escolarizaciÛn 
anterior,  informes sociales, etc.

En ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ a ÖÖÖ.. de ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. de ÖÖÖÖÖÖ 
(Firma del padre, madre, tutor/a o, en su caso, el/la alumno/a)   Sello del Centro

Sr./Sra. Director/a o Titular del Centro ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..................................ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.
Nota:     * No rellene las casillas sombreadas. 

  Si se trata de un/a alumno/a adscrito/a a un centro de secundaria, la presente solicitud no supone pÈrdida de prioridad en dicho centro.

ANEXO V
SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 1er apellido 2º apellido Nombre Fecha de Nacimiento D.N.I. 

El/la alumno/a:
Apellidos y nombre del padre o tutor D.N.I. Apellidos y nombre de la madre o tutora D.N.I. 

y en su nombre:
    Nivel Curso (marque una x en el que corresponda)

Exponen: que actualmente (20  - ) cursa estudios de:  1º ! 2º ! 3º ! 4º ! 5º ! 6º !

En el centro  de la localidad de 

Solicitan: Se le admita el próximo año académico 20  -  para cursar estudios de (marque una x en el curso)…

EDUCACIÓN
PREESCOLAR

3º !  (2 años)

EDUCACIÓN INFANTIL

1º ! 2º ! 3º !
(3 años)        (4 años)    (5 años)

FORMACIÓN PROFESIONAL

! Programa de Garantía Social de: 

…………………………………… EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º ! 2º ! 3º ! 4º ! 5º ! 6º !

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º ! 2º ! 3º ! 4º !

BACHILLERATO

Humanidades y Ciencias Sociales: 1º "2º "

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud: 1º "2º "

Tecnología: 1º "2º "

Artes: 1º "2º "

Ciclos Formativos de Grado Medio: 

1º ! 2º !
(Indique el nombre del ciclo en la 

lista de Centros)

… en el centro indicado en primer lugar (en caso de que no sea admitido en el primer centro, solicita los centros restantes de la lista en el mismo
orden en que se escribe, y en ningún caso presenta otra solicitud). 
(Si solicita diferentes Ciclos o modalidades de Bachillerato dentro de un mismo centro, utilice una línea diferente por cada ciclo o modalidad y repita
el nombre del centro)…

Orden Nombre del Centro
Ciclo o modalidad de
Bachillerato (en su caso) 

Orden Nombre del Centro
Ciclo o modalidad de
Bachillerato (en su caso) 

1º 4º

2º 5º

3º 6º

DOCUMENTOS:

! Fotocopia del Libro de FamiliaHa obtenido reserva de plaza para el curso 20    -20      en el centro …………………….

…………………………………..…… de la localidad ………………….…………….. ! Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor

Documentos JUSTIFICATIVOS DEL BAREMO: 
* 

Y declaran que:

1º Para ser baremado/a en el apartado de renta per cápita de la unidad familiar, aporta 
la siguiente documentación:

! Libro de familia o documentación que acredite la 
composición de la unidad familiar.

! Fotocopia de la Declaración de la Renta o 
Certificado de la rentas anuales de la unidad familiar o 
Declaración Jurada de ingresos.

! Anexo VI debidamente cumplimentado.

2º El domicilio familiar ! o domicilio laboral ! de los padres o tutores del alumno/a está situado en:
 Municipio Provincia Calle 

 Nº Código Postal Teléfono(s)

! Certificación del Ayuntamiento y fotocopias DNI  o

! Certificado de la empresa (si es trabajador/a por
cuenta ajena) oCertificado del domicilio fiscal emitido por
la AEAT (si es trabajador/a autónomo/a)

* 

3º En el centro al que se dirige la presente solicitud, cursan actualmente estudios los siguientes hermanos/as del solicitante:

Apellidos y Nombre Curso y nivel educativo Apellidos y Nombre Curso y nivel educativo * 

4º Que …………………………………………………. , miembro de la unidad familiar, tiene
reconocida discapacidad física, psíquica o sensorial.

! Certificado emitido por el organismo público 
competente.

* 

5º El/la solicitante pertenece a una familia numerosa. ! Certificación o fotocopia compulsada de título de
Familia Numerosa.

* 

6º El/la solicitante padece enfermedad crónica que afecta al sistema digestivo, endocrino
o metabólico que exige dieta compleja y estricto control alimenticio.

! Certificado médico.
* 

7º Si se solicita plaza en Formación Profesional Específica de Grado Medio o en 
Bachillerato de Artes.

! Libro de Escolaridad de Enseñanza Básica.
* 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación, Centros 
y Renovación Educativa

Resolución por la que se aprueban las instrucciones para
el proceso de adscripción y reserva de plaza del alum-
nado de educación primaria a centros de educación
secundaria para el curso escolar 2006/2007.

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición final 1ª
de la Orden reguladora del procedimiento de admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, esta
Dirección General ha resuelto que el proceso de adscrip-
ción de alumnado de educación primaria a centros de
educación secundaria, siempre que estén sostenidos con
fondos públicos, se desarrolle, para el curso 2006/2007,
conforme a las siguientes

INSTRUCCIONES

1. Disposiciones legales.

Orden EDU/9/2006, de 8 de marzo, por la que se aprue-
ban las bases que regulan el procedimiento de admisión
del alumnado en los centros públicos y centros privados
concertados que imparten Educación Preescolar, Educa-
ción Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

2. Ámbito de aplicación.

- Alumnado que cursa 6º de educación primaria y
accede a 1º de E.S.O.

- Alumnado que cursa 2º de E.S.O. y accede a 3º de
E.S.O., cuando no se imparta en el centro de proceden-
cia.

3. Procedimiento para centros de educación primaria
adscritos a un único centro de E.S.O.

La Dirección del centro de educación primaria entre-
gará en el centro de educación secundaria la relación
alfabética del alumnado de 6º de educación primaria o de
2º de E.S.O.

Dicha relación incluirá el alumnado que presenta nece-
sidades educativas específicas e irá acompañada de los
informes que acreditan dicha condición.

La relación debe ser entregada en el centro de secun-
daria el día 10 de abril.

El centro de secundaria cumplimentará para los alum-
nos que figuren en la relación entregada por el centro de
primaria el certificado de reserva de plaza (anexo II de la
Orden EDU/9/2006) y los entregará al centro de primaria
correspondiente antes del día 28 de abril. Al propio tiempo
publicará el listado de alumnado con reserva de plaza.

Una vez recibidos los certificados de reserva de plaza,
el centro de primaria los entregará a las familias antes del
día 4 de mayo.

4. Procedimiento para centros de educación primaria
adscritos a varios centros de E.S.O.

El centro de educación primaria informará a las familias
de la relación de centros de E.S.O. a los que está adscrito
el colegio y les entregará un modelo de solicitud para que
reflejen en orden de prioridad los centros de secundaria
que desean (anexo I de la Orden EDU/9/2006).

El plazo para que las familias entreguen esa solicitud en
el centro de primaria finaliza el día 5 de abril.

La Dirección del centro de primaria entregará a cada
centro de E.S.O. la relación alfabética del alumnado de 6º
de educación primaria o de 2º de E.S.O. que ha pedido
dicho centro en primer lugar.

Dicha relación incluirá el alumnado que presenta nece-
sidades educativas específicas  e irá acompañada de los
informes que acreditan dicha condición.

Las relaciones deben ser entregadas en cada centro de
secundaria el día 10 de abril.

Cuando el número de solicitantes sea inferior al de pla-
zas disponibles el centro de secundaria cumplimentará
para los alumnos que figuren en la relación entregada por
el centro de primaria el certificado de reserva de plaza
(anexo II de la Orden EDU/9/2006) y los entregará al cen-
tro de primaria correspondiente antes del día 28 de abril.

Cuando el número de solicitantes sea superior al de
plazas disponibles el centro de secundaria aplicará los cri-
terios vigentes (anexo III de la Orden EDU/9/2006) para
adjudicar las plazas disponibles. La adjudicación provisio-
nal resultante se publicará en el tablón de anuncios del
centro el día 24 de abril, fijándose un plazo de dos días
para presentar reclamaciones a dicha adjudicación.

Resueltas las reclamaciones, el día 28 de abril, el centro
de E.S.O.cumplimentará para los alumnos que figuren en la
relación definitiva de adjudicación el certificado de reserva
de plaza (anexo II de la Orden EDU/9/2006) y los entregará
al centro de primaria correspondiente a cada uno.

Una vez recibidos los certificados de reserva de plaza,
el centro de primaria los entregará a las familias antes del
día 4 de mayo.

La Consejería de Educación o, en su caso, la Comisión
de Escolarización asignarán reserva de plaza a aquellos
alumnos que no la obtuvieron en el centro solicitado en
primer lugar respetando su orden de prioridad, emitirán el
correspondiente certificado de reserva de plaza y lo remi-
tirán al centro de primaria correspondiente para su
entrega a las familias.


