CALENDARIO y CRITERIOS DE ADMISIÓN
(Orden 12 de marzo de 2013-DOG 15/03/2013)

En el proceso de admisión de alumnos /as los plazos previstos en el CALENDARIO son los
siguientes:
26 de
febrero
1-20 de
marzo

A las 10:30 horas, sorteo público de las Letras de Prioridad para resolver los empates en el proceso de
Admisión 2020/21. Edificio Administrativo San Caetano – Santiago de Compostela.
El formulario de admisiones se facilitará en el Colegio, en nuestra página web
(www.sagradopontevedra.org) y también estará disponible en la sede electrónica de la Xunta
de Galicia, en la aplicación www.edu.xunta.es/admisionalumnado
El código de procedimiento de este formulario es el ED550B.
Para presentar la solicitud de admisión en el Centro se entregará el Anexo II. Acompañar a las
instancias fotocopia del libro de familia donde figura asentado el alumno/a y toda la unidad
familiar. En el caso de alumnado de educación primaria y la ESO, deberán adjuntar algún
documento que acredite el curso que están realizando.
Aspectos a tener en cuenta:
•
Sólo puede presentar una única solicitud en el centro en el que solicite plaza en primer
lugar. La infracción determina la pérdida de los derechos de prioridad que puedan
corresponderle.
•
La solicitud tendrá que estar firmada por cualquiera de los titulares de la patria potestad
o representantes legales. En caso de pareja de hecho, podrá firmar cualquiera de los
integrantes de la pareja de hecho, siempre y cuando esta esté debidamente inscrita en el
Registro de Parejas de Hecho de Galicia. En el caso de separación o divorcio, será necesaria la
firma de ambos progenitores, excepto que la patria potestad esté atribuida, con carácter
exclusivo, a uno de ellos. En ambos casos, será necesario presentar, junto con la solicitud de
admisión, la resolución judicial correspondiente.
•
El/la alumno/a tiene garantía de permanencia en el centro donde está matriculado. Si
presenta solicitud de admisión en otro distinto deberá comunicarlo al centro de origen.
•
El/la alumno/a que tiene reservada plaza en un centro adscrito, si presenta solicitud de
admisión en otro distinto debiera haber comunicado la renuncia a la reserva antes del 1 de marzo.

En caso de demanda superior a la oferta, presentación por los/as solicitantes de la
23 de marzo
documentación justificativa de los criterios de admisión (ver documento “Documentación
a
acreditativa para proceso de admisión en caso de demanda de plazas superior a oferta“).
3 de abril
Presentación con carácter voluntario: si no se presenta, no se puntúa por el criterio en cuestión.
24 de abril

Publicación de la resolución provisional de admitidos/as y no admitidos/as.

25 a
29 de abril

Plazo de reclamaciones contra la resolución provisional.

14 de mayo

Exposición del listado definitivo de admitidos/as y no admitidos/as.

20 a 30 de
junio

Formalización de la matrícula en Infantil y Primaria.

25 junio a
10 julio

Formalización de la matrícula en la ESO-BACHILLERATO.

1 a 10 de
septiembre

Plazo extraordinario de matrícula ESO-BACHILLERATO.
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CRITERIOS Xerais de Prioridade para a admisión do alumnado:

CRITERIO

PUNTUACIÓN
Primeiro irmán: 8 puntos

Irmáns no centro
Segundo e seguintes: 2 ptos cada un

Proximidade ao centro

Traballador do propio centro

3 puntos, non acumulables
Na área de influencia: 6 puntos

Domicilio familiar

En áreas limítrofes: 3 puntos
Noutras áreas: 0 puntos
Na área de influencia: 4 puntos

Lugar de traballo do
pai/nai/titor

En áreas limítrofes: 2 punto
Noutras áreas: 0 puntos
Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM: 3 puntosi

Renda anual da unidade familiar

Ingresos iguais ou superiores a 0,5 e inferiores ao 0,75 veces ao
IPREM: 2 puntos
Ingresos iguais ou superiores ao 0,75 veces e inferiores ao
IPREM: 1 punto
Ingresos iguais ou superiores ao IPREM: 0 puntos
De categoría especial: 3 puntos

Pertenza a familia numerosa
De categoría xeral: 2 puntos
Pertenza a familia monoparental

2 puntos
No alumno/a: 4 puntos

Discapacidade

No pai, nai, titor: 3 puntos cada un
Irmán ou irmá : 1 punto cada un

Fillo/a ou neto/a de exalumno/a

1 punto

A puntuación total acadada conforme os criterios arriba sinalados decidirá a orde de prelación na admisión
do alumnado. En caso de empate na puntuación final, resolverase atendendo á maior puntuación obtida en
cada un dos referidos criterios, seguindo a mesma orde arriba indicada. De manterse o empate, resolverase
mediante o resultado dun sorteo público, na forma que determine a consellería competente en materia de
educación.

i O Real Decreto Lei 3/2004 do 25/06/2004 creou o IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que substitúe ao
SMI para todos os efectos non laborais. Para o ano 2018 está fixado en 537,84 €/mes (6.454,03 €/ano). A valoración da
renda familiar per cápita determinarase a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral (casiña 435) e da base
impoñible de aforro (casiña 460) das declaraciósn da renda de todos os membros da unidade familiar, dividida entre o
número de membros desta.

Aprender JUNTOS para mejorar el mundo en el que vivimos
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