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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Política
Educativa, por la que se establece el calendario y otros aspectos del
proceso de admisión del alumnado de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
escolar 2011/2012. (2011060189)
El Decreto 42/2007, de 6 de marzo, modificado por el Decreto 20/2009, de 6 de febrero,
regula la admisión del alumnado en centros docentes públicos y privados concertados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La Orden de 12 de marzo de 2009, regula el proceso de admisión del alumnado de educación
infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, en centros docentes sostenidos con
fondos públicos. El artículo 7 de esta orden establece que en el primer trimestre de cada año
natural, la Dirección General de Política Educativa establecerá mediante resolución, que será
publicada en el Diario Oficial de Extremadura, el calendario de las sucesivas fases del proceso de admisión. Asimismo, dicha convocatoria debe incluir los impresos oficiales de solicitud,
la documentación a aportar así como cuantas otras instrucciones sean precisas.
Por otra parte, según lo establecido en el artículo 10 de la citada orden, se determinan
también mediante resolución de la Dirección General de Política Educativa las localidades y
sedes de las Oficinas de Escolarización que funcionarán durante el proceso.
De acuerdo con ello y en virtud de las atribuciones que me confieren el artículo 59 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
RESUELVO:
Primero. Calendario del proceso de admisión del alumnado.
Establecer el calendario de las sucesivas fases del proceso de admisión del alumnado de
segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, en
centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2011/2012, que se incorpora
como Anexo I de la presente resolución.
Segundo. Presentación de solicitudes en el proceso general de admisión.
El solicitante que vaya a participar en el proceso general de admisión del alumnado en
segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, presentará, por triplicado (original y dos copias), una única solicitud, según el modelo oficial que figura en el Anexo II.
Las solicitudes deberán presentarse en el centro elegido como primera opción o en las oficinas de escolarización que, con las funciones que les asigna el artículo 10 de la Orden de 12
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de marzo de 2009, funcionarán en las localidades que se detallan en el Anexo III. Así mismo,
podrán presentarse por el sistema de administración electrónica, en la dirección
http://sia.juntaex.es, o también en la dirección de la Plataforma Rayuela, en
http://rayuela.educarex.es, en las condiciones que determina la disposición adicional segunda de la Orden de 12 de marzo de 2009.
Tercero. Presentación de solicitudes en el proceso específico de admisión del alumnado que
va a cursar educación secundaria obligatoria, procedente de centros adscritos de educación
primaria.
Para participar en el proceso específico de admisión en Educación Secundaria Obligatoria
para el alumnado procedente de centros adscritos de Primaria, que se desarrolla con carácter
previo al proceso general, se presentará una única solicitud de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo IV. Las solicitudes se deberán presentar únicamente en el centro de
Primaria, desde el que se solicita plaza al centro de secundaria.
Cuarto. Seguimiento del proceso de admisión del alumnado a través de la plataforma Rayuela.
Al objeto de que pueda realizarse el seguimiento del estado de la admisión del alumnado, el
centro receptor deberá hacer entrega al solicitante en el momento de presentación de la solicitud, de la credencial de acceso a la plataforma Rayuela, en el caso de que el interesado no
dispusiera de la misma con anterioridad.
Quinto. Criterios de baremación.
Cuando el número de solicitantes para ocupar una plaza escolar en un centro público o privado concertado sea superior al de vacantes existentes, las solicitudes de admisión se ordenarán según la puntuación total obtenida por la aplicación del baremo que se incorpora como
Anexo V de la presente resolución.
Sexto. Acreditación de la existencia de hermanos en el centro, o padre, madre o tutor legal
que trabaje en el mismo.
1. Se considerará que el alumnado tiene hermanos matriculados en el centro cuando éstos lo
están en el momento en que se presenta la solicitud y vayan a continuar asistiendo al
mismo en el curso escolar para el que se solicita admisión. Sólo se valorará este criterio
cuando así venga especificado en la solicitud y será certificado por el propio centro.
2. Para la consideración de padres o tutores que trabajen en el centro, se tendrá en cuenta
que alguno de ellos esté ligado al centro mediante relación funcionarial o laboral que
incluya el curso para el que se solicita admisión. Así mismo, tendrán también la consideración de trabajadores del centro los socios trabajadores de las cooperativas de enseñanza privada concertada. La acreditación de estos extremos será comprobada por el
propio centro.
Séptimo. Acreditación de la proximidad del domicilio al centro.
1. A efectos de valoración de la proximidad del domicilio se considerará como tal el domicilio
familiar, o en su caso, el lugar de trabajo del padre, madre o tutores legales del alumno.
En los casos de divorcio, nulidad matrimonial o separación en la determinación del domicilio se estará, en todo caso, a lo determinado en dichos procesos.
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Los alumnos de enseñanzas postobligatorias podrán optar por el domicilio propio, si están
emancipados, o por el lugar de su propio trabajo.
Con carácter general, los datos del domicilio familiar se obtendrán de oficio por la Consejería de Educación a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (S.V.D.R.),
para lo cual el interesado cumplimentará la correspondiente autorización (Anexo VII de esta
resolución). Sólo en el caso de que el interesado no prestara su consentimiento, deberá
aportar original del certificado de empadronamiento familiar expedido por el Ayuntamiento
correspondiente, o bien certificado de residencia en el que figure el domicilio familiar.
2. En el caso de que se opte por la proximidad del lugar de trabajo del padre, madre o tutor
al centro, se acreditará mediante certificación original o fotocopia compulsada expedida
al efecto por la empresa donde preste sus servicios. En el caso de trabajadores por cuenta propia, se presentará certificación del alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
en la que figure el domicilio de la empresa y una declaración responsable sobre la vigencia de la misma.
Octavo. Acreditación de la renta de la unidad familiar.
1. La valoración del criterio de la renta anual de la unidad familiar se realizará comparando la
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reducido en las cantidades que resulten de aplicar los conceptos de mínimo personal y familiar por descendientes y ascendientes, con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y de
acuerdo con la siguiente ponderación:
— Niveles de renta iguales o inferiores al IPREM.
— Niveles de renta superiores al IPREM que no superen el doble del mismo.
— Niveles de renta superiores al doble del IPREM.
2. De acuerdo con la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 (BOE núm. 309, de 24 de diciembre), el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) para el año 2009 tiene un valor anual de 7.381,33 euros.
3. De acuerdo con el artículo 15 de la Orden de 12 de marzo de 2009, a los efectos del
presente proceso, el mínimo personal y familiar por descendientes y ascendientes, será el
que se determina en la normativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. El criterio de renta de la unidad familiar se acreditará de la forma siguiente:
— Si el padre, madre o tutor del alumno autoriza a la Consejería de Educación para que
ésta recabe de oficio datos tributarios a la Agencia Tributaria, deberá rellenar la autorización que se recoge en el Anexo VIII.
— En el caso de que no se conceda dicha autorización, se deberá cumplimentar la Declaración responsable que se recoge en el Anexo IX y aportar certificación expedida por la
Agencia Tributaria del nivel de renta de los miembros de la unidad familiar correspondiente a 2009.
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Si la Agencia Tributaria no dispone de la información de carácter tributario necesaria, se
deberá aportar, previo requerimiento del Director o del titular del centro, certificación de
haberes, declaración jurada o documento que justifique la renta de la unidad familiar correspondiente a 2009.
Noveno. Acreditación de condición reconocida de discapacidad.
El criterio de discapacidad física, psíquica o sensorial del alumno, de alguno de sus padres o
hermanos, se acreditará mediante certificado del grado de discapacidad igual o superior al 33%,
expedido por el órgano competente de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de
Extremadura o equivalente de cualquier otra Comunidad Autónoma o país de procedencia.
Décimo. Expediente académico.
Para la admisión en enseñanzas de bachillerato se considerará además el expediente académico del alumno, el cual se acreditará mediante certificación académica personal.
Undécimo. Matriculación.
Los alumnos que hayan obtenido un puesto escolar en el presente proceso de admisión deberán formalizar la matrícula en las fechas que se establecen en el Anexo I de esta resolución.
En el acto de formalización de la matrícula se demandarán, únicamente, aquellos documentos que acrediten los requisitos de edad y, en su caso, los requisitos académicos exigidos por
el ordenamiento jurídico vigente para el nivel y curso a los que se pretende acceder.
Si finalizado el plazo de matrícula no se formaliza ésta, decaerá el derecho a la plaza obtenida, tanto en el procedimiento de admisión como por el de reserva, quedando garantizado en
cualquier caso el derecho a la escolarización obligatoria.
Duodécimo. Recursos.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada, ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes desde la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que
puedan interponer cualquier otro que estimen procedente.
Mérida, a 14 de enero de 2011.
El Director General de Política Educativa,
FELIPE GÓMEZ VALHONDO
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