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SOLICITUD DE PLAZA EN BACHILLERATO - CURSO 2019/2020

Plazo de presentación de solicitudes  Del 21 al 30 de mayo

Lugar de presentación de solicitudes  Centro de 1ª opción. Se pueden solicitar
hasta 10 centros.

Solicitud telemática:

Asistente de Solicitud de Plaza en BAT:
http://www.ieslesdunes.com

o
http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/asistente-

de-admision-telematica

Documentación a presentar:

● Solicitud impresa y firmada (Anexo IV)

● Requisito Académico con Nota Media ESO (Anexo XVII) o Ciclo Formativo de Grado Medio. 
Cuando el alumno procede del mismo centro, este trámite se efectuará directamente por el propio 
centro.

Documentación complementaria.

En  caso  de  que  se  aleguen  cualquiera  de  las  siguientes  circunstancias  personales,  deben
presentarse los correspondientes documentos justificativos. 

● Renta de la Unidad Familiar (Anexo VI). Sólo para las familias que deseen que se les valore este
criterio.

● Hermanos en el centro   Si los apellidos no fuesen coincidentes se acreditará la relación mediante
Libro de Familia, Certificado del Registro Civil o Sentencia.

● Domicilio   DNI padres + recibo de luz, agua o teléfono o contrato de alquiler. El lugar de trabajo del
padre, de la madre o del tutor podrá ser considerado, a instancias del solicitante,  con los mismos
efectos que el domicilio familiar.

● Padre o madre trabajadora del centro   Certificado de Dirección del centro.

● Discapacidad del alumno/a   Certificado o tarjeta acreditativa.

● Discapacidad de los padres o hermanos  Certificado o tarjeta acreditativa.

● Familia numerosa  Título oficial de Familia Numerosa.

● Familia monoparental  Título de Familia Monoparental.

● El Libro de Familia a efectos de documentar el número de miembros de la unidad familiar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

● Deportista de élite  Certificado correspondiente o fotocopia del BOE o DOCV.

● Cursar estudios de música y danza   Certificado del Conservatorio.

● Víctima de violencia de género o terrorismo   Resolución correspondiente.

● Desahucio familiar   Resolución correspondiente.

● Acogimiento familiar o residencial   Resolución correspondiente.

Para la formalización de la Matrícula  Del 19 al 26 de Julio

Se aportarán:

● Informe  de  Salud  Escolar. Esta  documentación  se  facilita  en  los  Centros  Sanitarios  y  será
cumplimentado gratuitamente por el facultativo.
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