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PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 

18 de mayo Publicación de las plazas vacantes de cada centro educativo, en la web del             
colegio. 

Del 19 al 28 de 
mayo 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES en la plataforma Rayuela,       
http://rayuela.educarex.es o, en caso de tramitación presencial (si están         
abiertos los colegios), en el centro educativo que figure en primera opción.  

11 de junio Publicación de la relación provisional de puntuaciones en la web oficial de los             
centros educativos o en los centros educativos y en las oficinas de            
escolarización en caso de tramitación presencial.  

12 y 15 de junio Plazo para reclamaciones ante el/la director/a del centro por parte de las            
personas interesadas que no soliciten acceso a la información del expediente,           
en caso de tramitación presencial. Plazo para solicitar acceso a la información            
del expediente, en caso de tramitación presencial.  

16 y 17 de junio Plazo para que el/la director/a del centro facilite la información del expediente            
a las personas interesadas que la hayan solicitado, en caso de tramitación            
presencial. 

18 y 19 de junio Plazo para interponer reclamaciones ante el/la director/a del centro por parte           
de las personas interesadas que solicitaron el acceso a la información del            
expediente, en caso de tramitación presencial. 

2 de julio PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS DE ALUMNADO ADMITIDO Y NO          
ADMITIDO, en la web oficial de los centros educativos y, en caso de             
tramitación presencial, en los centros y en las oficinas de escolarización. 

3 y 6 de julio Plazo para solicitar acceso a la información del expediente, en caso de            
tramitación presencial. 

7 y 8 de julio Las comisiones de escolarización facilitarán la información del expediente a          
las personas interesadas que la hayan solicitado, en caso de tramitación           
presencial. 

Del 10 al 17 de 
julio 

Plazo de matriculación en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación         
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

SOLICITUDES.-  SÓLO SE PODRÁ PRESENTAR UNA ÚNICA INSTANCIA, en el 
centro elegido como primera opción, en la que se incluirán, por orden de preferencia, hasta un 
máximo de 5 centros. 
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DOCUMENTOS    ADICIONALES   Y    JUSTIFICATIVOS 
La documentación cuya consulta no haya autorizado o no sea posible recabar por             
parte de la Administración, deberá ser presentada en el centro elegido como primera             
opción 

● Fotocopia del Libro de Familia (página del alumno y los progenitores) y original para              
comprobación.  

● Acreditación de la existencia de hermanos en el Centro y padre/madre o            
tutor trabajando en el Centro.  
○ Debe reflejarse en la solicitud.  

○ Solamente se considerará, si éste, ya es alumno del Centro y va a continuar en el curso                  
2020-2021.  

○ Lo mismo para padres o tutores legales trabajando en el Centro para el que se solicita                 
admisión.  

● Para el domicilio (A elegir entre autorizar o presentación de Certificado de            
Empadronamiento)  
○ Los datos del domicilio familiar se obtendrán de oficio por la Consejería.  

○ Si no se otorga consentimiento: Certificado original de empadronamiento familiar, expedido            
por el Ayuntamiento, o bien certificado de residencia o equivalente en el que conste el domicilio.  

○ Para la proximidad al lugar de trabajo certificado original de la empresa. Si es autónomo                
certificación del alta en el IAE  

● Para la renta familiar (año 2018)  
○ La Consejería recaba los datos de oficio.  

○ Si no se otorga consentimiento, se deben aportar copias compulsadas de las declaraciones              
de renta o, según casos, una certificación de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2018.  

○ Por último, en caso de no presentar ninguna certificación de la Agencia Tributaria, se               
presentará certificación de haberes y declaración jurada o documento que justifique la renta de la               
unidad familiar correspondiente al año 2018.  

● Familias numerosas  
○ La Administración educativa recabará de oficio dicha información.  

○Si no se otorga consentimiento, fotocopia compulsada del título o carné actualizado, expedido             
por el órgano competente. 

● Enfermedad crónica del sistema digestivo,...  
○ Acreditación de que el solicitante padece enfermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o              
metabólico que exija el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio              
mediante certificado del médico especialista correspondiente a dicha enfermedad. 

● Discapacidad física, psíquica o sensorial del solicitante o algún familiar.  
○ Se acreditará el grado de minusvalía igual o superior al 33 % mediante la presentación de un                  
certificado expedido por la Consejería de Sanidad y Dependencia del Gobierno de Extremadura o              
equivalente de cualquier otra Comunidad Autónoma o país de procedencia. Solicitantes con            
necesidades educativas especiales o Minorías étnicas o inmigrantes  
○ Aportarán Resolución de Escolarización o dictamen expedido por el Equipo de Orientación             
Educativa y Psicológica. 

○ A estos alumnos la plaza les será adjudicada por la Comisión de Escolarización. 

 


