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CEIP SANT VICENT

CENTROS EDUCATIVOS

Calle Sant Vicent Ferrer, 49.

http://mestreacasa.gva.es/web/

4600483800

962 71 80 20

https://t.me/joinchat/AAAAAFC6r

Xd2RehHJRI8OA

46004838@edu.gva.es

CEIP SANT MIQUEL

Calle Domeño, 1.

https://www.ceipsantmiquellliria.es

962 71 80 25

46004863@edu.gva.es

Educación infantil

Educación primaria

Adscrito al 

IES 

Laurona 

Adscrito 

al IES 

Camp 

Turia

Educación infantil

Educación primaria

http://mestreacasa.gva.es/web/4600483800
https://t.me/joinchat/AAAAAFC6rXd2RehHJRI8OA


Calle Metge José Pérez Martínez, 6

https://portal.edu.gva.es/laurona/

96 271 83 30

46018621@edu.gva.es

CENTROS EDUCATIVOS

IES LAURONA

ESO

Bachillerato

Ciclos Formativos

Calle Alcalde Marcel·lí Garcia, S/N

https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/

962 71 83 60

46004841@edu.gva.es

IES CAMP TÚRIA

ESO

Bachillerato

FPB
FPB

https://portal.edu.gva.es/laurona/
mailto:46018621@gva.es
https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/


CENTROS EDUCATIVOS

CENTRO CONCERTADO FRANCISCO 

LLOPIS

CENTRO CONCERTADO SANTA 

ANA

Calle Sant Vicent Ferrer, 40.

http://www.colegiofranciscollopis.com/

informa.html

96 279 25 85

administracion@colegiofranciscollopis.com

Calle Alcublas, 30.

http://www.santaanalliria.com/

962 78 08 46

direccion@santaanalliria.com

Educación infantil

Educación primaria

ESO

Bachillerato

Educación infantil

Educación primaria

ESO

http://www.colegiofranciscollopis.com/informa.html
http://www.santaanalliria.com/


CENTROS EDUCATIVOS

CIEM UNIÓ MUSICAL

Calle Sant Vicent, 17.

962 78 02 54

ciemuniomusical@gmail.com

Educación infantil

Educación primaria
+ Grado Elemental 

Enseñanzas Musicales. 

Modalidad Integrada

ESO

CENTRO CONCERTADO EL PRAT

Carretera Llíria-Olocau Km. 1,5.

https://www.colegioelprat.es/es/inicio/in

dex.php

962 78 00 71

Educación infantil

Educación primaria

FPB

Bachillerato

Ciclos formativos

secretaria@colegioelprat.com

www.ciemuniomusical.com

ESO

mailto:ciemunionmusical@gmail.com
https://www.colegioelprat.es/es/inicio/index.php
http://www.ciemuniomusical.com/


NORMATIVA REGULADORA

• VERSIÓN CONSOLIDADA DECRETO 40/2016 (Infantil, Primaria,

ESO y Bachillerato).

• VERSIÓN CONSOLIDADA ORDEN 7/2016 (Infantil, Primaria, ESO

y Bachillerato).

• RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022 (calendario e

instrucciones respecto al procedimiento de admisión de alumnado)

• Resultado del sorteo de las letras que determinarán el orden

alfabético a aplicar en caso de empate.

Toda la normativa relacionada con el proceso de admisión que vaya
publicándose, la podéis consultar en el enlace siguiente: 

https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/normativa

WEB

https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/normativa


¿CÓMO SOLICITAR UNA PLAZA ESCOLAR?

1
Se tramitará de forma ELECTRÓNICA accediendo a la web:

Sistemas válidos de VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

- Certificado digital emitido por la ACCV

- Cl@ve

- eDNI con lector

- DNI e IDESP o número de soporte

- NIE e IXESP

- C + Número de certificado de registro de ciudadanía

2

El Departamento de Educación 

puede ayudaros a resolver 

vuestras dudas.

!!!!!
Información y solicitud 

de cita previa:

962780578

617057395

www.telematricula.es



“LA CLAVE DE ADMISIÓN”
¿Cómo obtenerla?

Con DNI:

✔Número de DNI

✔Número de 

soporte o IDESP

✔Fecha nacimiento

Con NIE, tarjeta de 

extranjero o permiso de 

residencia:

✔Número del NIE

✔Número de soporte o 

IXESP

✔Fecha nacimiento

Con certificado de registro de 

ciudadanía de la UE:

✔Número de NIE

✔C (+) número de certificado

✔Fecha nacimiento

Con otro medios electrónicos 

de verificación de identidad:

- Certificado digital 

- Cl@ve

- eDNI

Con Pasaporte u otro documento:

Deberás de acudir al centro en el que solicitas plaza en 

primera opción.

Si vas a formalitzar varias solicitudes: 

SOLO necesitarás una clave de admisión.

¡¡¡RECUERDA!!!!

Conserva durante

todo el proceso esta

clave.

La necesitarás para 

consultar los resultados de 

adjudicación (EI-EP) o si

tienes que presentar una 

reclamación .

Consiste en:

o Un identificador personal

o Una contraseña



Cada solicitante formulará UNA ÚNICA SOLICITUD 3

Datos de identificación     ✔Persona solicitante: padre, madre, tutor/a o representante legal

✔Alumno/a i NIA si está o ha estado ya matriculado/a en la Comunitat

Valenciana

✔Existencia de hermanos/as ya matriculados/as en el centre o en el 

centro de adscripción. También si se trata de un cambio de residencia o 

de admisión inicial

✔Agrupamiento de solicitudes por parto múltiple, si procede

✔Miembros y circunstancia familiares.

Circunstancias alegadas     ✔Declaración responsable indicando que las circunstancias alegadas 

se ajustan a la realidad.

Nivel educativo, modalidad.... Compromiso de aportar la baja del centro anterior en el momento de 

matrícula, si el alumnado procede de centros privados o de fuera de la 

Comunitat Valenciana

Centros solicitados ✔Hasta un máximo de 10

✔Ordenados per criterio de preferencia

Correo electrónico ✔Donde recibirás la información necesaria para poder consultar los 

resultados del proceso de admisión.

¿ Qué te van a pedir?



Deberás marcar 

las casillas 

correspondientes 

en el caso de  

NO 

CONVIVENCIA 

y/o limitaciones 

en la patria 

potestad.

En el momento de 

realizar la solicitud, 

no se aportará la 
DOCUMENTACIÓN 

ACREDITATIVA 

de las 

circunstancias

alegadas. Esta se 

aportará en la 

formalización de la 

matrícula.
Recuerda 

comprobar el

E-MAIL y presta 

atención a las 

comunicaciones 

que lleguen. 

Marca la autorización

per a la obtención de 

datos de

RENTA FAMILIAR 

y cumplimenta los 

datos de todos los 

miembros de la 

unidad familiar 

mayores de 16 años.

Puntualizaciones relacionadas con la solicitud:



❖ Las solicitudes presentadas fuera de plazo

no serán tenidas en cuenta para la baremación.

❖ La falsedad en los datos aportados comportará la anulación de la solicitud. 

El niño o niña será escolarizado/a  en las plazas que queden vacantes, finalizado el proceso de admisión.

❖ Alumnado nacido de parto multiple:

El sistema electrónico permitirá agrupar las solicitudes presentadas

para EI, EP o ESO de forma que sean tratadas como una solicitud única,

siempre que lo indique la familia.

❖ Solo se presentará una única solicitud.
Si se presenta más de una, no se tendrá en cuenta ninguna

de ellas y se procederá a la escolarización de tu hija o hijo

en alguno de los centros en que, una vez finalizado el

proceso de admisión, queden plazas vacantes.

X

1  !!!



Tendrán preferencia de acceso a los centros, el alumnado:

⮚ 1º. Procedente del mismo centro escolar.

⮚ 2º. Procedente de los centros adscritos.

⮚ 3º. Que cambie de residencia por violencia de género o terrorismo.

⮚ 4º. En situación de acogimiento familiar o en guarda con finalidad de adopción.

⮚ 5º. En situación de acogimiento residencial.

⮚ 6º. Que cambie de residencia per desahucio familiar.

⮚ 7º. Deportista de élite, de alto nivel o de alto rendimiento, para acceder a centro de la zona del lugar de

entrenamiento.

⮚ 8º. Que curse simultáneamente enseñanzas de Educación Secundaria y enseñanzas regladas de Música y

Danza, y alumnado deportista de élite, de alto nivel o de alto rendimiento, en los centros de Secundaria

que determine Consellería.

⮚ 9º. De primero de BAC de las modalidades autorizadas en el centro, a excepción de la modalidad artística, para

acceder a las plazas vacantes ofertadas en su propio centro.

PRIORIDADES



CRITERIOS DE BAREMACIÓN

1. Hermanos y/o hermanas en el centro. 15 PTS

Por cada hermano o hermana matriculado en el centro solicitado o 

centro adscrito, que cursen enseñanzas concertadas o se trate de 

un centro público, y que continúen en el mismo el curso escolar 

para el que se solicita la admisión. 

En “admisión inicial” si un hermano/a obtiene plaza en un centro, al 

resto de hermanos/nas que solicitan el mismo centro también se los 

otorgará esta puntuación.

2. Padre, madre y/o tutores legales trabajando en el centro docente.
5 PTS

3. Domicilio de residencia o del 

lugar de trabajo de padre, madre

o tutores legales.

Área

influencia: 

10 PTS

Área

limítrofe:

5 PTS

En Llíria todos los centros se encuentran dentro de la misma àrea de influencia.

Si los progenitores o tutores viven en domicilios distintos, se tendrá en cuenta a 

efectos de baremación, el de la persona que tenga la custodia. 

Si la custodia es compartida, se considerará como residencia, el lugar de 

empadronamiento del niño o niña.



4. Renta familiar.

Condición de persona destinataria de la 

Renda Valenciana de Inclusió. 4 PTS
5. Familia numerosa. General: 

3 PTS

Especial: 

5 PTS

Renta unidad familiar igual o inferior a:
(IPREM: 7.519,59.-€ anuales)

½ IPREM

3,5  PTS

1 IPREM

3  PTS

1’5 IPREM

2,5  PTS

2 IPREM

2  PTS

6. Discapacidad. 

Del alumno o alumna: Del 33 al 64%: 4 PTS Igual o superior al 65%: 7 PTS

Del padre, madre o hermanos/as:

(por cada certificado)
Del 33 al 64%: 3 PTS Igual o superior al 65%: 5 PTS

7. Familia monoparental.
General: 

3 PTS

Especial: 

5 PTS

8. Para el acceso a Bachillerato: NOTA MEDIA 

ESO / Grado Medio



1. Existencia de hermanos/as en el centro. 

2. Padre, madre o tutor/a legal trabajadores/as en el centro.                  

3. Proximidad del domicilio o puesto de trabajo.

4. Persona destinataria de la renta valenciana de inclusión.

5. Renta per cápita de la unidad familiar.

6. Condición legal de familia numerosa.

7. Concurrencia de discapacidad.

8. Familia monoparental.

9. Expediente académico (en enseñanzas postobligatorias).

10. Condición de alumnado nacido de parte múltiple.

11. Orden alfabético según apellidos del alumnado.
1r apellido ZV

2n apellido: KA

CRITERIOS DE DESEMPATE



ASIGNACIÓN DE PLAZA ESCOLAR

La puntuación de cada alumno/a decidirá el orden de admisión, en concurrencia con el resto de 

solicitantes. Todas las opciones escogidas serán baremadas en igualdad de condiciones.

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA

El alumnado admitido deberá de formalizar la matrícula en

los plazos establecidos. 

La omisión de este trámite implica la renuncia a la plaza 

escolar adjudicada.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

...

No olvides consultar las listas provisionales y 

definitivas el día de su publicación. Si no estás de 

acuerdo con la baremación, tendrás que presentar la 

reclamación correspondiente. 

LISTADOS ADMISIÓN



CALENDARIO DE ADMISIÓN

Presentación 

solicitudes 

Requisito 

académico

Listas 

provisionales
Reclamaciones

Listas 

definitivas

Reclamaciones 

Centros 

Públicos 

Matrícula 

telemática

Matrícula 

telemática

Ed. Infantil y  

Ed. Primaria 

Del  26 de abril al  

4 de mayo

___ 19 de mayo Del 19 al 23 de 

mayo

3 de junio Del 3 al 7 de junio Del 3 al 21 junio Del 22 de junio al 

6 julio

ESO Del 26 de mayo al 

3 de junio

Hasta el 21 

de junio

5 de julio Del 5 al 7 de julio 18 de julio Del 18 al 20 de 

julio

Del 18 al 21 de 

julio

Del 19 al 22 de 

julio

Bachillerato Del 26 de mayo al 

3 de junio

Hasta el 4 de 

julio

12 de julio Del 12 al 14 de 

julio

22 de julio Del 22 al 26 de 

julio

Del 22 al 27 de 

julio

Del 25 al 28 de 

julio

Alumnado adscrito de centros de Ed. Primaria a centros de ESO: Formalización de matrícula del 22 de junio al 6 de julio.

Plazo para la presentación telemática de RECLAMACIONES a las LISTAS DEFINITIVAS en CENTROS CONCERTADOS

EI - EP: Hasta el 3 de julio.   ESO: Hasta el 18 de agosto BAC: Hasta el 22 de agosto


