Colexio Concertado Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores
Religiosas de Santa Dorotea
PONTEVEDRA

En Pontevedra, a 21 de febrero de 2018

SOLICITUDES ADMISIÓN 2018-2019
PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUD: Del 1 al 20 de Marzo
 Anexo II Cubierto y firmado por el padre y la madre
 Anexo A Cubierto y firmado
 Fotocopia completa del libro de familia.
Entrega documentanción del 23 de marzo al 9 de abril (en caso de baremar)
 Hermanos en el centro: Lo certifica el colegio
 Padre/madre trabajador del centro: Certificación del colegio
 Familia numerosa: Título oficial en vigor o carnet familiar gallego expedido
por la Consellería de Traballo (Solo en caso de no autorizar en Anexo II)
 Gemelos o parto múltiple: vivir en el área de influencia y matricularse en el
mismo colegio
 Renta: suma de las casillas 392 (Base imponible general) y 405 (Base
Imponible de ahorro) de la declaración de todos los miembros de la unidad
familiar, dividida entre el número de miembros de la unidad familiar
 Puntuación por domicilio: Certificado de empadronamiento de la unidad
familiar con una antigüedad mínima de 1 año y expedido en 2018.(En caso de
no tener un año justificarlo)
 Puntuación por lugar de trabajo: Certificación trabajo padre-madre y contrato
de trabajo. Para trabajadores por cuenta propia, alta censual en la Agencia
Tributaria y alta Seguridad Social. Los funcionarios certificación expedida por la
jefatura de personal.
 Puntuación familia monoparental: Libro de familia en el cual solo sale la
madre o acta notarial justificando que es familia monoparental.
 Minusvalía: Certificado minusvalía padre/madre/hermanos o alumno igual o
superior al 33%, certificado expedido por la Consellería de Traballo
 Criterio complementario: Que el padre o la madre fuesen alumnos del centro y
se justifica con el libro de escolaridad o lo certifica el colegio.
ORDE 12 de marzo 2013 DOGA 15 marzo de 2013 Procedimiento para la admisión de
alumnado.
ORDE 25 de enero 2017 DOGA 01 de febrero de 2017. Por la que se modifica la orden
del 12 de marzo de 2013

