
                       RESUMEN PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 23/24 

                            PARA SECUNDARIA -IES OCHO DE MARZO 

El proceso de escolarización consta de 3 fases: 

 

1ª FASE, PROCESO DE ADSCRIPCIÓN O DE RESERVA DE PLAZA. Queda adscrito a nuestro Centro 

mediante adscripción única el Ceip Riomar. Los Ceip San Martín de Campijo y Nuestra señora de las 

Nieves quedan adscritos a nuestro Centro y al IES José Zapatero.  

✓ Todos los trámites de esta fase se realizan en los Centro de origen, los colegios.  

2ª FASE, PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN. Deben participar en este proceso las familias que estén 

en alguna de esta situación: 

- alumnado de 6º de primaria que estando adscrito al Centro que les corresponda, quieran 

solicitar un cambio de Centro.  

-alumnado que se escolariza por primera vez en esta Comunidad Autónoma.  

-alumnado matriculado en un centro del municipio en el que no hay oferta para continuar 

cursando los estudios en los que está interesado. 

-alumnado matriculado que desea cambiar de centro.  

✓ Los trámites de esta fase se realizan en el Centro de Secundaria al que optan en primer lugar. 

3ª FASE, PROCESO MATRICULACIÓN. Deben formalizar la matrícula TODO el alumnado admitido. La 

fase de adscripción es sólo una RESERVA DE PLAZA, por lo tanto, aún habiendo sido admitidos deberán 

presentar la matrícula en la secretaría del Centro de Secundaria en las fechas indicadas. 

1ª fase: PROCESO ADSCRIPCIÓN 

FECHAS PROCESO ¿DONDE? 
24 FEBRERO Publicación de plazas vacantes  Tablón de anuncios de los Centros Educativos 

y página web www.educantabria.es 

27 FEBRERO al 
3 MARZO 

Presentación de solicitudes de adscripción Secretarías de Centros de Primaria 

4 ABRIL Publicación del listado definitivo de alumnos que 
quedan adscritos a nuestro Centro 

Tablón de anuncios IES Ocho de Marzo 

2º fase: PROCESO ORDINARIO 

25 ABRIL Publicación de plazas vacantes en el Centro Tablón de anuncios del IES Ocho de Marzo y 
página web www.educantabria.es 

2 al 12 MAYO Presentación de Solicitudes Secretaria del IES Ocho de Marzo 

19 MAYO Publicación del listado de solicitudes presentadas Tablón de anuncios del IES Ocho de Marzo 
22 MAYO Sorteo para el desempate, cuando el número de 

solicitudes sea mayor al número de vacantes 
Tablón de anuncios del IES Ocho de Marzo y 
página web www.educantabria.es 

2 JUNIO Lista provisional de admitidos 
Lista de espera provisional 

Tablón de anuncios del IES Ocho de Marzo 

2 al 7 JUNIO Presentación de reclamaciones y renuncias Secretaria del IES Ocho de Marzo 

16 JUNIO Lista definitiva de admitidos en el Centro 
Lista de espera definitiva 

Tablón de anuncios del IES Ocho de Marzo 

19 JUNIO A 23 
JUNIO 

Presentación de Solicitudes para quienes no 
obtuvieron plaza en el proceso anterior 

Consejería de Educación  
C/ Vargas 53, Santander 

27 JUNIO Publicación de adjudicaciones Tablón de anuncios del IES Ocho de Marzo 
3ª FASE: PROCESO DE MATRICULACIÓN 

3 AL 12 DE 
JULIO 

Formalización de Matrículas  Secretaria del IES Ocho de Marzo 
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                     DOCUMENTACIÓN A APORTAR – PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 

Todos los Anexos indicados están disponibles en www.educantabria.es ( Escolarización 2023-2024 ) 

 

 
1- SOLICITUD DE ADMISIÓN por duplicado (Anexo II)  

2- D.N.I. de alumno y de los tutores legales 

3- LIBRO DE FAMILIA, CUSTODIA O GUARDA LEGAL 

4- CERTIFICADO DE MATRÍCULA EN CENTRO Y CURSO ACTUAL 

5- CERTIFICADO A EFECTOS DE ESCOLARIZACIÓN (Sólo Bachillerato) 

6- ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO   EDUCATIVO (ANEXO VIII) BOC Nº 23 FECHA 

02/02/2023 DE ACREDITACIÓN PARA ESCOLARIZACIÓN EN EL 2023-2024. 

a) Informe de evaluación psicopedagógica emitido por el Equipo de Orientación educativa y 

psicopedagógica o elaborado por el Orientador del centro público en que está escolarizado el alumno. 

b) Dictamen de escolarización en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales. 

c) Acreditación de tener alguna necesidad específica de apoyo educativo expedida por los Equipos, 

Unidades o Departamentos de Orientación o Aulas de Interculturalidad. 

7- SOLICITUD DE ACCESO A PROGRAMA BILINGÜE (En su caso) 

8- BAREMACIÓN: 

• Hermanos en el Centro (5 puntos): Se presentará certificado del Centro. 

• Padres o Tutores que trabajen en el Centro (1 punto): Se indicará en solicitud o se presentará 

certificado del Centro. 

• Proximidad del domicilio, padres madres, tutores legales: 

  -Misma zona del centro solicitado (5 puntos): Certificado de empadronamiento 

-Zona limítrofe con la del centro solicitado (2 puntos) 

• Proximidad del lugar de trabajo, padres, madres, tutores legales 

-Misma zona del centro solicitado (5 puntos): Certificado de empresa (trabajadores por 

cuenta ajena) (Doc. Oficial demostrativo de ubicación y titularidad (autónomos). 

-Zona limítrofe con la del centro solicitado (2 puntos) 

***Sólo se valora uno de los dos apartados de proximidad *** 

• Situación de acogimiento familiar (1 punto): Resolución administrativa o judicial. 

• Renta per cápita inferior o igual a 2.750€ (2 puntos). 

• Renta per cápita superior a 2750€ e inferior o igual a 4500€ (1 punto) 

-Autorización para recabar datos A.E.A.T (Anexo III) 

-Fotocopia de libro de familia o documento que acredite la unidad familiar a 31/12/17 y DNI de 

todos       los miembros con ingresos. 

-Título de familia numerosa (si procede) 

• Concurrencia de discapacidad en alumno o tutores legales (1 punto): Certificado emitido por 

organismo público competente. 

• Para valorar expediente académico -solo bachillerato- (Hasta 2 puntos): Certificado académico 

• Condición legal de familia numerosa (1 punto). Tarjeta familia numerosa 

• Alumnado nacido de parto múltiple (1 punto). Libro de familia 

• Condición de familia monoparental (1 punto). Libro de familia 

• Situación de acogimiento familiar del alumno/a: (1 punto). Certificado emitido por organismo 

público competente. 

• Condición de víctima de género y terrorismo: (1 punto). Certificado emitido por organismo 

público competente. 

http://www.educantabria.es/

