
 

Plaza de España, 5. 33007 Oviedo. Teléfono: 985.10.55.00 

 

IES CARREÑO MIRANDA 

 

Curso académico 2020-2021 

 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO 2020-2021     

Presentación de solicitudes del 15 al 19 de junio de 2020 (ambos inclusive) 

a) Presentación presencial: Los impresos de solicitud estarán disponibles en el portal 

educativo FORMULARIO y ANEXO a través de la ficha de servicio 2002362, para su descarga, 

cumplimentación y entrega en el centro elegido en primer lugar, sin perjuicio de la posibilidad de 

solicitar los impresos en el propio centro (se abonará la tasa de impresión). Se necesita CITA PREVIA 

 

b) Presentación telemática: el formulario específico AUTO0237T01 estará disponible en 

educastur para su cumplimentación y remisión a la plataforma electrónica. 

Procedimiento de admisión de alumado 2020-2021 
 

 LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ACONSEJA A LAS FAMILIAS QUE OPTEN POR LA PRESENTACIÓN 

TELEMÁTICA DE LA SOLICITUD. EN CASO NECESARIO PODRÁN UTILIZAR EL SERVICIO DE APOYO 

TELEFÓNICO PARA SU CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DISPONIBLES EN LA PÁGINA DE EDUCASTUR. NO 

SE NECESITA CERTIFICADO ELECTRÓNICO. 

¡AVISO! 

Aquellas personas que participen en el procedimiento de admisión de alumnado en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos cuyo documento de identificación sea el pasaporte, 

deberán realizar la solicitud de manera presencial. 

Documentos requeridos 

PRESENTACION TELEMÁTICA PRESENTACIÓN PRESENCIAL 

 Solicitud en modelo normalizado. 

 Deberá adjuntarse al modelo de solicitud el anexo 

de firmas para la consulta de datos de renta.  

 La presentación de la solicitud Implica la 

autorización a la Administración educativa para 

realizar consulta: 

 Identidad. 

 Empadronamiento. 

 Renta. 

 Familia numerosa. 

 Discapacidad. 

 No es necesario presentar documentación 

justificativa. (La documentación justificativa del cumplimiento de los 

requisitos de baremo de dichos apartados podrá ser requerida por la 

administración con posterioridad). 

 

 Solicitud en modelo normalizado. 

 

 Deberá adjuntarse al modelo de solicitud el anexo 

de firmas para la consulta de datos de renta.  

 

 Para ser baremado es necesario aportar la 

documentación especificada en el apartado 

"Documentos Aportados". 

 

 

https://www.educastur.es/documents/10531/1459377/2020-06+Solicitud+Admisi%C3%B3n+Centros+2020.pdf/215734f8-2556-419b-84c5-7a2318acb5b2
https://www.educastur.es/documents/10531/1459377/2020-06++Anexo+autorizaciones+miembros+unidad+familiar.pdf/408207fe-2691-4d9a-add5-657e32e1afcf
https://www.educastur.es/admision-de-alumnado
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. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SER BAREMADO 

En el caso de que se desee obtener puntuación por baremo, se deberá aportar la siguiente 

documentación: 

Hermanos matriculados en el centro: 

- Los representantes legales del alumnado deberán acreditar la existencia del vínculo familiar, mediante 

copia del libro de familia o por cualquier medio válido en derecho. 

Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguna de las personas con representación 

legal: 

- Certificación de los datos del padrón municipal (volante histórico con convivencia) en el que figuren 

todos los miembros de la unidad familiar que conviven en él. La fecha de alta en el domicilio debe tener 

una antigüedad de 6 meses, salvo causas debidamente justificadas. 

Si se alega proximidad del lugar de trabajo de padres o tutores del alumno o del propio alumno: 

En el caso de trabajadores que ejerzan su actividad laboral por cuenta ajena, se presentará alguno de 

los siguientes documentos: 

- Copia del contrato de trabajo en el que conste el centro de trabajo. 

- En el supuesto de no constar o no tener contrato, certificado expedido por la persona titular del centro 

o responsable de personal donde conste el domicilio del centro. 

En el caso de trabajadores que ejerzan su actividad laboral por cuenta propia, se presentará alguno de 

los siguientes documentos: 

- Certificado que acredite la realización de la actividad económica emitido por la Tesorería General de 

la Seguridad Social donde conste el lugar de trabajo. 

- Documento que acredite estar de alta en el IAE en el que conste el lugar donde se desarrolle dicha 

actividad, en caso de existir obligación de estar de alta. 

- Y Licencia de apertura expedida por el Ayuntamiento. 

- En el caso de no existir obligación de estar de alta en el IAE, Declaración responsable sobre la 

vigencia de la licencia de apertura. 

- Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

- Certificado del domicilio fiscal de la persona con trabajo autónomo emitido por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

Rentas anuales de la unidad familiar: 

Si desea obtener puntos por este apartado, deberá presentar: 

- Autorización, según modelo para la consulta a la AEAT de información sobre las rentas anuales de la 

unidad familiar, correspondiente al ejercicio fiscal anterior en dos al que se presenta la solicitud 

- Copia auténtica de la hoja de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

del ejercicio anterior en 2 años al año en que se presenta la solicitud de admisión, donde conste la 

relación de los miembros de la unidad familiar 

- O Libro de Familia 

En caso de que no exista la obligación de presentar la declaración sobre el IRPF: 

- Autorización para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria informe sobre la inexistencia de 

dicha obligación de declarar 
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- Certificación de haberes, declaración jurada o cualquier otro documento de cada uno de dichos 

sujetos, relativo a las rentas y al número de miembros de la unidad familiar en el ejercicio fiscal que 

permita baremar y aplicar los puntos correspondientes. 

En caso de separación legal, nulidad, divorcio o cuando no exista vínculo matrimonial: 

- La autorización la concederá quien tenga concedida la guardia y custodia y se presentará copia de la 

sentencia de separación, nulidad o divorcio, o el libro de familia, o cualquier medio válido en derecho 

que acredite la inexistencia del vínculo matrimonial. 

Familia numerosa, monoparental y acogimiento familiar: 

- La información relativa a la condición de familia numerosa será recabada por la Administración, salvo 

que se oponga a la consulta, que deberá aportar certificación o copia de la tarjeta identificativa. 

Para la justificación de familia monoparental: 

- Copia auténtica de todas las hojas del libro de familia o copia de la sentencia o resolución judicial que 

acredite que la patria potestad la ostenta una sola persona. 

Para la justificación del acogimiento familiar: 

- Copia de la sentencia o resolución judicial o administrativa que lo justifique. 

Acreditación de discapacidad: 

- Certificación emitida por el organismo público competente. 

 

CALENDARIO 

15 de junio 

Publicación en el tablón de anuncios de los centros, del listado de sauce en el 

que figuran el número de plazas vacantes por curso y de la información a la 

comunidad educativa a la que hace referencia el artículo 18 de la resolución de 

26 de febrero de 2018, por la que se aprueba el procedimiento de admisión del 

alumnado. 

15 a 19 de junio 

Presentación de las solicitudes de admisión en el centro elegido en 1ª opción. El 

alumnado que vaya a solicitar plaza en un centro diferente al que le ha 

certificado la reserva de plaza, concurriendo al proceso general de admisión, 

deberá entregar en el centro en el que solicita la plaza en primer lugar, copia 

auténtica de la certificación de reserva (anexo II), junto con la instancia, 

sabiendo que la obtención de plaza en el proceso general de admisión conlleva 

la pérdida de la reserva de plaza. 

30 de junio 
Publicación de las listas provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas en 

cada centro. 

30 de junio a 2 de julio Plazo de alegaciones ante la Dirección del centro educativo. 

14 de julio 
Publicación de las listas definitivas de solicitudes admitidas y no admitidas en 

cada centro. 

22 de julio 
Publicación, en el centro solicitado como 1ª opción, de un listado asignando 

plaza al alumnado de eso y bachillerato que no había resultado admitido en 

dicho centro. 
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PLAZOS DE MATRÍCULA 

23 a 31 de julio 

Plazo de formalización de la matrícula del alumnado de ESO y 1º bachillerato 

promocionado tras la evaluación final ordinaria y del alumnado de 2º bachillerato 

que no ha titulado tras la evaluación final extraordinaria. 

1 a 7 de septiembre 
Plazo de formalización de la matrícula del alumnado de ESO y 1º de bachillerato 

promocionado y no promocionado tras la evaluación final extraordinaria. 

MAPAS Y ZONAS ESCOLARES  

Zona de Avilés (picar en el siguiente  enlace):           mapa 

NORMATIVA E INSTRUCCIONES DEL PROCESO  

 Resolución reguladora del procedimiento de admisión 2018.BOPA 05-03-2018 (pdf) 

 Resolución de 12 de marzo de 2020 de primera modificación de la resolución reguladora de 
admisión.BOPA 17-03-2020 (pdf) 

 Resolución de 14 de mayo de 2020 por la que se inicia el procedimiento de admisión y establece el 
calendario. BOPA 19-05-2020 (PDF)  

 Resolución 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras 
Educativas, por la que se dictan instrucciones en relación con la documentación a presentar.BOPA 
19-05-2020 (pdf) 

 

Sorteo para resolver empates de puntuación. 

Tendrán prioridad los apellidos que empiecen por las letras DS y en sentido de 
la A a la Z 

ADVERTENCIAS 

 La  Administración educativa podrá interesar la colaboración necesaria de otras Administraciones para 

comprobar la veracidad de los datos que figuren en los documentos aportados. La falsedad, en su caso, de los 

documentos presentados será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

 En caso  de que la persona solicitante presente más de una solicitud sólo se tendrá en cuenta aquella que opte 

por el centro donde tenga hermanos o hermanas con matrícula o, en su defecto, por el centro más próximo a 

su domicilio familiar. 

 La no aportación de la documentación acreditativa de alguno de los criterios de baremación, conlleva la pérdida 

de puntuación en el criterio en cuestión 

 Advertencia expresa de que, si una vez cursada una solicitud de admisión y finalizado el plazo de presentación 

la persona solicitante desea renunciar a la misma, deberá presentar en el centro educativo donde fue tramitada 

un escrito de renuncia firmado. Si con posterioridad se presenta una nueva solicitud, tendrá la consideración de 

solicitud fuera de plazo. 

 La admisión en un centro escolar, solamente generará derecho a servicios complementarios, cuando la 

escolarización se realice en el centro que corresponda de acuerdo con el domicilio familiar. 

https://servicios.educastur.es/Educastur/centros/mapa/AvilesEducacion/avil.html
http://movil.asturias.es/bopa/2018/03/05/2018-02283.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/17/2020-02694.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03361.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03362.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03362.pdf

