
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA 
SOLICITUD DE PLAZA ESCOLAR 

 
La solicitud de plaza escolar será única y se presentará, por duplicado, en el centro 

docente en el que el alumno o alumna pretende ser admitido prioritariamente. (La 

presentación de la solicitud fuera del plazo establecido, así como la presentación de 

más de una solicitud, dará lugar a la pérdida de todos los derechos de prioridad que 

puedan corresponder al alumno o alumna). 

 

! El nombre y apellidos con que la persona interesada participa en el proceso de 

admisión serán los que figuran de forma literal en la solicitud presentada, de forma que 

ésta queda vinculada por los datos que haya hecho constar en la misma, preferentemente 

mayúsculas. 

 

! La solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa de las 

circunstancias declaradas y deberá mantener su validez y eficacia a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de las solicitudes y responder a las 
circunstancias reales del alumno o alumna en dicha fecha: 

 

1. Acreditación de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo 

Dictamen de escolarización elaborado conforme a la normativa de aplicación. 

 

2. Acreditación del domicilio familiar. 

Cuando la información obtenida no coincida con el domicilio que consta en la 

solicitud, la persona solicitante deberá aportar el certificado de 

empadronamiento expedido por el Ayuntamiento que corresponda. 

 

3. Acreditación del lugar de trabajo. 

Será necesario presentar la vida laboral de la persona cuyo lugar de trabajo va 

a ser tenido en consideración y una certificación que deberá contener el 

domicilio del lugar de trabajo. 



En el caso de que se desarrolle la actividad laboral por cuenta propia, se deberá 

presentar una certificación acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE) y una declaración responsable de la persona cuyo lugar de 

trabajo va a ser tenido en consideración sobre la vigencia de la misma. En el 

supuesto de que no exista obligación legal de estar dado de alta en el IAE, el 

lugar de trabajo se acreditará mediante la presentación de alguno de los 

siguientes documentos: 

a) Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por 

el Ayuntamiento respectivo. 

b) Copia sellada por el Ayuntamiento de la declaración responsable o 

comunicación previa correspondiente presentada ante el mismo. 

c) Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona 

interesada sobre la vigencia de la misma. 

 

4. Acreditación de la renta per cápita anual de la unidad familiar. 

Será suministrada directamente a la Consejería competente en materia de 

educación, por lo que todas las personas mayores de 16 años de la unidad 

familiar a la que pertenecía el alumno o alumna, a fecha 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal inmediatamente anterior, deberán firmar la declaración 

responsable y autorización que figura en el apartado 9 de la hoja 4. 

 

5. Acreditación de discapacidad o trastorno del desarrollo. 

Las personas mayores de edad de la unidad familiar del alumno o alumna que 

se encuentren en esta situación deberán autorizar a la Consejería competente 

en materia de educación para recabar la información necesaria a la Consejería 

competente, para lo cual deberán firmar la autorización que figura en el 

apartado 8. En el caso de alumnos o alumnas menores de edad, o mayores de 

edad sujetas a patria potestad prorrogada o tutela, serán sus padres, madres o 

tutores legales los que realicen dicha autorización. 

En caso de que no se pueda obtener la referida información, la persona 

solicitante deberá aportar los correspondientes certificados de los dictámenes 

sobre el grado de discapacidad emitidos por el órgano competente de la 

Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, de otras 

Administraciones públicas. 



La circunstancia de que el alumno o alumna presenta trastorno del desarrollo se 

acreditará mediante certificación del Equipo Provincial de Atención Temprana 

correspondiente. 

 

6. Acreditación de la condición de familia numerosa. 

Para lo cual deberá firmar la autorización que figura en el apartado 8 o aportar 

una copia autenticada del título de familia numerosa, que deberá estar en vigor. 

 

7. Acreditación de la condición de familia monoparental 

Para la acreditación de la circunstancia de que la patria potestad del alumno o 

alumna esté ejercida por una sola persona, se aportará copia autenticada del 

libro de familia completo. 

Para la acreditación de la circunstancia de que se haya dictado orden de 

alejamiento de una de las personas mayores de edad que ejercen la patria 

potestad con respecto a la otra con la que convive el alumno o alumna, deberá 

aportarse copia autenticada de la resolución judicial. 

La copia autenticada del libro de familia deberá incluir todas las páginas 

escritas, pudiendo sustituirse las páginas no escritas por una diligencia en la 

última página escrita en la que el funcionario que la autentique deje constancia 

de qué páginas están en blanco. 

 

8. Acreditación de la adopción u otras medidas de protección de menores 

A efectos de acreditar la situación de adopción u otras medidas de protección 

de menores, la persona solicitante deberá aportar, junto con la solicitud de 

admisión, la documentación en la que conste tal situación o el correspondiente 

certificado emitido por la Delegación Territorial de la Consejería competente en 

materia de protección de menores. 

 

9. Acreditación de simultanear enseñanzas regladas de música o danza y 

de educación secundaria 

Se incorporará al expediente del procedimiento de admisión la certificación, 

emitida conforme a lo dispuesto en el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el 

que se regula el sistema de información Séneca y se establece su utilización 

para la gestión del sistema educativo andaluz. 



10. Acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto 

rendimiento 

A efectos de acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto 

rendimiento, las personas solicitantes presentarán una certificación de estar 

incluidas con esta condición o la referencia al Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía o, en su caso, al Boletín Oficial del Estado en el que se incluya a la 

persona interesada en la relación de deportistas de alto nivel o de alto 

rendimiento.  

 

11.  Acreditación de otras circunstancias 

Se acompañarán de los documentos preceptivos.	  


