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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.
* 

PUNTUACIÓN TOTAL

P
R

IM
E

R
A

 C
O

P
IA

: 
P

A
R

A
E

L
 C

E
N

T
R

O
 –

 S
E

G
U

N
D

A
 C

O
P

IA
: 
P

A
R

A
 L

A
 C

O
M

IS
IÓ

N
 D

E
 E

S
C

O
L
A

R
IZ

A
C

IÓ
N

–
 T

E
R

C
E

R
A

 C
O

P
IA

: 
P

A
R

A
 E

L
 I
N

T
E

R
E

S
A

D
O

.

06/3367

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.



5. Normas comunes a ambos procedimientos.
a) La asignación de reserva de plaza a alumnado con

necesidades educativas específicas debidamente acredi-
tadas se ajustará a las plazas que para cada zona de
escolarización se indican en el anexo a estas Instruccio-
nes.

b) La reserva de plaza obtenida en el presente proce-
dimiento no impide al alumno participar en el proceso
ordinario de admisión solicitando otros centros. La plaza
permanecerá reservada hasta que sea admitido con
carácter definitivo en otro centro docente.

c) La acreditación de la concurrencia en el alumno de
necesidades educativas específicas deberá realizarse
con alguno de los documentos que se indican en el anexo
a estas Instrucciones.

d) En anexo a estas Instrucciones se indican los crite-
rios para la valoración de las solicitudes de adscripción en
caso que fuera necesario aplicarlos, así como la docu-
mentación acreditativa de los mismos.

e) La adscripción de centros de educación primaria a
centros de E.S.O. para el curso 2006/2007, así como las
zonas de escolarización a efectos de puntuación por
domicilio, se mantendrán en los mismos términos que en
el curso 2005/2006.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la Sra. consejera de Educación en el plazo de un mes a
contar desde el siguiente al de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación.

Santander, 9 de marzo de 2006.–El director general de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa, Ramón
Ruiz Ruiz.
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GOBIERNO
de 
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN,
 CENTROS Y RENOVACIÓN EDUCATIVA

ANEXO

a) Plazas reservadas para alumnos con necesidades educativas específicas.

Zona 
NÚMERO DE PLAZAS RESERVADAS POR UNIDAD en

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA  (*) 

Astillero 
Cabezón de la Sal 
Los Corrales de Buelna 
Santoña 

3 

IES La Albericia 2 

IES Alisal
IES Leonardo Torres Quevedo 
IES Cantabria  
C.C. Verdemar
C.C. Santa María Micaela  

5 Santander  

Resto de centros 4 

IES Zapatón 2 
Torrelavega 

Resto de centros 4 

Resto de Cantabria 4 

b) Acreditación de necesidades educativas específicas.

NECESIDAD
Necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidades físicas,
psíquicas, sensoriales, o a graves
trastornos de la personalidad o de 
conducta.

Situaciones que requieren actuaciones
de compensación educativa.

Alumnado extranjero con desconoci-
miento de la lengua y cultura españo-
las o que presente graves carencias en 
conocimientos básicos.

Sobredotación intelectual.

MODO DE ACREDITACIÓN
1. Informe de evaluación psicopedagógica emitido por el Equipo de Orientación educativa y

psicopedagógica.
2. Informe de evaluación psicopedagógica elaborado por el Orientador del centro público en

que está escolarizado el alumno.
3. Acreditación de estar incluido en las relaciones de alumnos con necesidades educativas

específicas obrantes en la Unidad correspondiente de la Consejería de Educación. Esta
acreditación será remitida al centro donde el alumno está escolarizado para su entrega a
la familia.

c) Criterios de valoración de solicitudes de adscripción.

RENTA 
Modo de acreditación:  
Libro de familia o documento equivalente que acredite la composición de la unidad familiar a 31
de diciembre de 2004.
Certificado de la declaración del IRPF de 2004, o certificado de renta de 2004 o certificado de no
haber presentado declaración de la renta correspondiente a 2004 junto con declaración jurada
de ingresos del año 2004. Han de aportarse los certificados de todos los miembros de la unidad
familiar obligados a declarar o que hayan tenido ingresos en 2004.

Sistema de valoración: 
El cálculo se realiza sumando la renta total de la unidad familiar y dividiéndola por el número de
miembros de la unidad familiar.
La fórmula para determinar la renta es la siguiente:
casilla 470 + casilla 472- casilla 474 + casilla 477 – casilla 737 – casilla 490 
Se comparará la renta resultante con el salario mínimo interprofesional de 2004 para asignar la
puntuación correspondiente.
Dicho salario, para 2004,  ha sido de 6.447 euros al año.
La puntuación obtenida será aplicable tanto en la fase de valoración de la solicitud como en la 
fase de aplicación de los criterios de desempate.

DOMICILIO
Modo de acreditación: 
a) Domicilio familiar:
Certificado de empadronamiento.
El certificado deberá incluir la totalidad de las personas que figuran empadronadas en el mismo
domicilio y no se considerará acreditativo del domicilio si no figura en el mismo, junto al alumno,
su padre, madre o representante legal.

b) Lugar de trabajo:
Certificado del empleador o copia del contrato laboral.
Para trabajadores autónomos, certificado del domicilio fiscal emitido por la Agencia estatal de la
administración Tributaria.

HERMANOS
Modo de acreditación:
Indicación en la solicitud de adscripción.

CONCURRENCIA DE DISCAPACIDAD 
Modo de acreditación: 
Certificación emitida por el organismo público competente.
La discapacidad, para ser valorada, debe ser al menos del 33%.

CONCURRENCIA DE ENFERMEDAD CRÓNICA QUE AFECTE AL SISTEMA DIGESTIVO,
ENDOCRINO Y METABÓLICO. 
Modo de acreditación: 
Certificación emitida por la autoridad sanitaria competente o informe del médico especialista que
trata al alumno en el que se exprese con claridad la enfermedad que sufre y el carácter esencial
de una dieta compleja y de un estricto control alimenticio cuyo cumplimiento condiciona de forma
determinante su estado de salud física.

CONDICIÓN LEGAL DE FAMILIA NUMEROSA.
Modo de acreditación: 
Certificación oficial o fotocopia del título.

06/3368

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación, Centros 
y Renovación Educativa

Resolución por la que se aprueban las instrucciones para
el proceso ordinario de admisión del alumnado con nece-
sidades educativas específicas de educación infantil, pri-
maria y secundaria obligatoria en centros sostenidos con
fondos públicos para el curso escolar 2006/2007.

En aplicación de los supuesto 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 admisión
de alumnado con necesidades educativas específicas en
centros de educación infantil, centros de educación primaria
y centros de educación secundaria obligatoria, siempre que
estén sostenidos con fondos públicos, se desarrolle, para el
curso 2006/2007, conforme a las siguientes

INSTRUCCIONES

1. Disposiciones legales.
a) Orden EDU/9/2006, de 8 de marzo, por la que se

aprueban las bases que regulan el procedimiento de


