
Buenos días:

Atendiendo a las preguntas y dudas que van surgiendo sobre el proceso de escolarización
resulta conveniente comunicaros con carácter general, información que por un lado ya
hayais recibido de la D.G pero convenga aclarar algun aspecto, así como cuestiones que
se han planteado y se quiere dar respuesta por la D.T.

– En esta semana se va a proceder a la carga de solicitudes para adscritos al 100%.

– Por otro lado, los centros tendrán habilitado el cuadro para añadir los miembros de

la  unidad  familiar  en  el  detalle  de  la  solicitud,  para  aquellas  presentadas
telemáticamente mediante acceso por DNI y código recibido por sms.

Este sistema permite presentar la solicitud, cuyo contenido se entiende válido a
excepción de los datos tributarios del impuesto de la renta y del patrimonio, cuya
autorización requiere la firma expresa de todos y cada uno de los integrantes de la
unidad familiar mayores de 16 años. Una vez que han cumplimentado la solicitud
por esta vía, les aparece un mensaje de aviso advirtiendo de esta situación. Esto
es solo en el caso de que opten a puntos por este apartado. 

Por tanto, aquellos que se encuentren en esta situación deberán acudir al centro y 
cumplimentar en el Anexo III con los datos de identificación y firma del solicitante, el
apartado de la renta con la firma de todas las personas de la unidad familiar  
mayores de 16 años, tal como se indica en el impreso. 

El centro, una vez que reciba esta solicitud, y tras marcar el cuadro de "Entregada 
la instancia con las firmas" , se podrá pulsar el botón "Añadir Unidad Familiar" que
traerá automáticamente  los  miembros  grabados  en  la  solicitud  presentada,  
para proceder a la habilitación del cruce.

Es decir en el caso de que no se entregue el anexo III en los términos expresados, 
se entiende que NO AUTORIZA el cruce de datos tributarios y por lo tanto no  
recibirá ningún punto en la valoración de dicho apartado. 

– Matrícula

1) La matriculación se va a realizar en papel y de forma telemática por Secretaría
Virtual. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, recomendamos que
las  familias  utilicen  la  Secretaría  Virtual  para  evitar  acumulación  excesiva  de
personas en los centros docentes.

Para la matrícula se tiene previsto habilitar una clave concertada llamada iANDE.
Ésta  permitirá  el  acceso  a  la  consulta  de  baremación  de  la  admisión,  a  la
adjudicación y a la confección y presentación de la matrícula. Este código o clave
concertada se hará llegar a los ciudadanos mediante iPasen y a alguno de los
teléfonos móviles que constan en la ficha del alumno. Esta ficha será actualizada
con los datos que figuren en el Anexo III.  



2) Una novedad de este año (debido a la concentración de fechas y con el mismo
motivo  de  evitar  concentración  de  personas),  es  que  el  procedimiento  de
matriculación para  Educación Infantil,  Educación  Primaria  y  Educación Especial
(que sigue siendo único) va a tener dos períodos: 

- El primer plazo, del 2 al 8 de junio, es para el alumnado del centro que no haya 
participado en el procedimiento de admisión y que continúa en el curso siguiente 
del mismo centro. 

– El segundo plazo  , del 25 al 30 de junio, es para todo el mundo, tanto los que

han solicitado un cambio de centro y se lo han dado... como también a los que
no  le  han dado y  tienen que  formalizar  matrícula  en  su  centro  de  origen...
incluso  también  a  quien  se  le  olvidó  matricularse  en  el  plazo  anterior.  

 Es decir,  quienes hayan participado en el  procedimiento de solicitud de un
centro  distinto  al  suyo,  debe  esperar  a  que  se  resuelva  la  admisión  y
matricularse en el segundo plazo (del 25 al 30 de junio) tanto si le han dado el
nuevo centro, como si se matricula en su mismo centro.

– Criterios de admisión

– El plazo de entrega de solicitudes es hasta el 1 de junio, por lo que, todos los
criterios alegados han de estar vigentes durante el plazo de presentación de
solicitudes, ( por ejemplo el empadronamiento hasta el 1 de junio es válido).

– El criterio recogido en el artículo 16 del Decreto 21/2020, referido a guardadores
legales  que  realizan  actividad  laboral  o  profesional  remunerada,  dice
explícitamente que esta actividad laboral o profesional debe estar realizándose
"antes de la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes". Es decir,
hasta  el  29  de febrero  de 2020.  En esa fecha no se  habían producido  los
ERTEs consecuencia del estado de alarma, por lo que no afecta en el cruce de
datos.

– Respecto a las acreditaciones de los criterios, recogidas en la Orden de 20 de
febrero de 2020, en todos los casos en los que no sea posible realizar el cruce
con  la  administración  pública  correspondiente  (caso  de Muface  y  otras),  se
establece cuál es la documentación a aportar para obtener la puntuación que le
corresponda. 

Seguiremos Informando.


