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¿CÓMO PUEDE SOLICITARSE CENTRO?

Puede hacerlo mediante cualquiera de las siguientes 
modalidades, pero sólo una de ellas:

· Internet (modalidad en línea)

Rellene el formulario que se encuentra en la 
dirección: http://www.educarm.es/admision
Si dispone de �rma digital podrá presentarla a través 
de la línea. Deberá autorizar a la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo a recabar los datos 
necesarios para el baremo. En caso contrario, deberá 
imprimir su solicitud y entregarla en cualquiera de 
los lugares previstos en la modalidad presencial.

· Modelo o�cial de instancia (modalidad 
presencial)

Puede recoger y presentar el modelo o�cial de 
instancia en:
www.educarm.es/admision
El centro educativo en el que solicita plaza en 
primera opción.
En las O�cina Municipales de Escolarización de su 
localidad, en el caso de que éstas estuvieran 
constituidas.

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

La comunidad educativa participa en el proceso a 
través de los Consejos Escolares de los Centros.

Con anterioridad a la adjudicación de plaza, se podrá 
conocer la puntuación obtenida en cada uno de los 
Centros solicitados.

¿CUÁNDO?

Plazo para la presentación de instancias:

 
DEL 1 DE MARZO
AL 23 DE MARZO DE 2012
(ambos inclusive)

LIBERTAD DE ELECCIÓN

El centro asignado será el elegido por las familias en 
su instancia, de acuerdo con el orden de preferencia 
manifestado y la puntuación de los criterios 
declarados. 

¿QUIÉN PUEDE O DEBE SOLICITAR PUESTO 
ESCOLAR?

- El alumnado que no haya estado escolarizado en el 
presente curso en ningún centro educativo público o 
privado concertado de la Región.

- El alumnado que solicita primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, salvo que vayan a continuar 
escolarizados en el mismo Centro en el que cursaron 
6º de Primaria.

- El alumnado que solicita primer curso del 2º Ciclo 
de Educación Infantil. A estos efectos, deberán tener 
tres años cumplidos antes del 31 de diciembre de 
2012.

- El alumnado de 4º de ESO que desea cursar 
cualquier modalidad de Bachillerato que no se 
imparta en su centro educativo.

- El alumnado que solicita un puesto escolar por 
traslado desde otro Centro o que provienen de 
niveles o cursos no concertados del mismo Centro 
educativo para el que solicita el puesto.


