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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE PLAZA 
(Curso 2023-2024) 

 

En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos la 
información proporcionada en la solicitud de admisión excepto si expresamente se opone a la consulta, 
pero si se aporta junto con la solicitud toda la documentación, la adjudicación de puntos se agiliza, no 
teniendo que esperar a que sea la Consejería de Educación quien la asigne. 

➢ Fotocopia del libro de familia donde figura el niño/a.  En el caso de parto múltiple, niños/as. 

➢ D.N.I., Tarjeta de Extranjero o Pasaporte de los padres y del alumno si lo posee. 

➢ Ubicación del domicilio o lugar de trabajo: 

- En el certificado de EMPADRONAMIENTO debe aparecer, al menos uno de los progenitores o 
tutores. No se contemplan niños/as empadronados con abuelos u otros parientes. 

- En la acreditación del lugar de trabajo de Padres o Tutores se deberá aportar Certificación de 
Empresa. 

➢ Renta anual de la unidad familiar: 

- Justificante o certificado emitido por el Organismo correspondiente como beneficiario de la Renta 
Mínima de Inserción o Ingreso Mínimo Vital. 

➢ Existencia de padres o tutores legales del alumno que trabajen en el mismo centro donde se solicita 
plaza: 

- Certificado del centro educativo. 

➢ Alumno perteneciente a familia numerosa: 

- Fotocopia compulsada del Título o Carnet de familia numerosa. 

➢ Alumno solicitante perteneciente a familia monoparental. 

- Fotocopia de todas las hojas del libro de familia o copia de la sentencia o resolución judicial que 
acredite que la patria potestad la ostenta una sola persona. Si hay orden de alejamiento, copia de 
la resolución judicial. 

➢ Situación de acogimiento familiar: 

- Copia de la sentencia o resolución judicial o administrativa que la justifique. 

➢ Discapacidad del alumno solicitante, padres o hermanos: 

- Certificados o informes emitidos por la Consejería de Servicios Sociales o por los Órganos 
competentes de otras Comunidades. Si aplicará puntuación cuando el grado de minusvalía sea igual 
o superior al 33%. 

➢ Condición de víctima de violencia de género o del terrorismo: 

- Certificado por el Organismo correspondiente como víctima de Violencia de Genero o de 
Terrorismo. 

➢ Padres o hermanos antiguos alumnos: 

- Fotocopia del Libro de Escolaridad, o cualquier documento donde figure que el padre/madre o 
hermano ha cursado sus estudios en este Centro. 

➢ Otra circunstancia justificada por la Dirección del Centro con criterios públicos y objetivos: 

- Justificante de la Escuela Infantil (0 a 3 años) y justificante de la asistencia a alguna de las jornadas 
de puertas abiertas (celebradas en el centro). 

 
 

En Madrid, a 1 de marzo de 2023. 
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