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4. En el caso de escolarización por actos derivados de violencia de género, acoso
escolar, movilidad forzosa, etc., debidamente acreditado, no será necesario que se
justifique el cambio de domicilio. Por tanto, a efectos de baremación, el domicilio familiar
se considerará dentro del área de influencia del centro solicitado.
Undécima. Presentación de solicitudes para participar en el proceso ordinario de
admisión.
1. La solicitud para participar en el proceso ordinario de admisión de alumnos podrá
obtenerse en cualquier centro público o privado concertado o en las sedes de las
Comisiones de Garantía de Admisión.
2. La solicitud será cumplimentada y firmada por el padre/madre o representantes
legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no
ostenta la patria potestad, y se entregará en el centro solicitado en primer lugar, excepto
en los casos de alumnos con dictamen de necesidades educativas especiales, cuyas
solicitudes deberán ser entregadas en las Comisiones de Garantía de Admisión. A la
solicitud se deberá adjuntar la documentación necesaria para la justificación de los criterios
de baremación y, si procede, el certificado original de reserva de plaza obtenido por la vía
de la adscripción.
3. El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso ordinario
de admisión de alumnos comprende del 25 de abril al 6 de mayo, ambos inclusive.
4. Las familias que acrediten, y justifiquen a criterio de la comisión de Garantía de
Admisión, la previsión de traslado domiciliario debido a movilidad forzosa o a cambio de
residencia derivado de actos de violencia de género a partir del inicio del curso escolar
2016/2017, podrán solicitar plaza en el período ordinario de admisión de alumnos.
Baremación de las solicitudes de admisión de alumnos.

1. Todas las solicitudes de plaza escolar serán baremadas, si no hubiera suficientes
vacantes, por el director del centro público o el titular del centro concertado solicitado en
primer lugar según el baremo establecido en los anexos III y IV. Con el fin de posibilitar la
aplicación de los criterios de desempate, cada centro procederá según se indica en el
punto 3 de la instrucción tercera.
2. Las solicitudes recibidas serán analizadas por el equipo directivo, o titular del
centro, con el fin de detectar aquellas que hayan cumplimentado los apartados relativos a
la posible existencia de necesidades educativas especiales, que se remitirán para su
valoración, junto con la documentación correspondiente, a las Comisiones de Garantía de
Admisión. A estos efectos, los centros educativos podrán recabar de los solicitantes la
ampliación de información sobre dichos aspectos.
3. Todas las solicitudes de plaza escolar que finalmente no puedan ser atendidas por
los centros serán enviadas, una vez publicadas las listas definitivas de admisión en el
centro, a las Comisiones de Garantía de Admisión para la adjudicación de plaza escolar en
otro centro público o privado concertado en el que existan vacantes para el nivel educativo
solicitado, según lo indicado en el punto 6 de la instrucción tercera.
4. Con el fin de facilitar el desarrollo del proceso de baremación y de consulta
informática a otras administraciones o unidades, todas las solicitudes ordinarias serán
grabadas por los centros a medida que se vayan recibiendo. En la grabación de solicitudes
aquellos nombres y apellidos que incluyan partículas, deben grabarse tal y como
aparezcan en los documentos oficiales: DNI, NIE o Libro de Familia. Una vez baremadas
las solicitudes, se publicarán en los centros educativos las correspondientes listas,
provisionales y definitivas, después de transcurrido el periodo de reclamación, con
indicación de la puntuación obtenida por cada solicitante en cada uno de los criterios
prioritarios y complementarios de admisión, así como de la puntuación total obtenida.
5. Las posibles reclamaciones a los listados provisionales de alumnos admitidos por
los centros educativos serán resueltas a través de la publicación de las listas definitivas.
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Duodécima.

