
 

 

 Se añaden 3 nuevos criterios al baremo:  

 Familia Monoparental: 2 puntos 

 Alumnado nacido de parto múltiple: 2 puntos 

 Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo: 2 puntos 
 

 El NÚMERO DE REGISTRO DE SOLICITUD, es el número que se asigna una vez 

validemos y se grabe la solicitud telemática. Este número sustituirá al nombre 

y apellidos del alumno/a en los listados de publicación. 

 Aquellos solicitantes que deseen un cambio de centro en un curso intermedio 

NO deberán consignar su centro actual entre las preferencias de su solicitud. 

De hacerlo así, perderían su derecho a permanecer en él en caso de no 

conseguir el cambio esperado. 

 En caso de localidades con varios centros es conveniente completar hasta 6 

opciones.  

 Se debe elegir el nivel siguiente al que se está cursando, de lo contrario la 

solicitud se desestimará. 

 Las solicitudes deben ir firmadas por los dos progenitores/as o tutores/as 

legales, para todos los menores de edad.  

 Es obligatorio que todos los usuarios registren un correo electrónico de uso 

personal en el primer acceso. Para envío de notificaciones y para restablecer 

la contraseña de acceso en caso de haberla olvidado. 

 Obligatoriedad de marcar SÍ o NO en los criterios (Renta, familia numerosa, 

discapacidad etc…) que deseen que se tengan en cuenta en la solicitud. 

 Se considerará válida la última solicitud presentada dentro del plazo. 

 Las Reclamaciones (Baremación y asignación provisional), Renuncia al proceso 

y la participación en Vacantes Resultantes, se realizarán por educamosCLM. 

En caso de reclamación se tendrá en cuenta si se ha marcado correctamente 

el criterio reclamado en la solicitud y si en su momento se aportó la 

documentación correspondiente.  

 El anexo o apartado de miembros computables aparece en la solicitud y 

deberá ser completado en caso de marcar el criterio de Renta. 

 La PRE-MATRÍCULA, RESERVA DE PLAZA y la SOLICITUD DE ADMISIÓN, NO 

SON LA MATRÍCULA OFICIAL. Una vez adjudicada la plaza definitivamente, 

será necesario formalizar matrícula, la primera semana de Julio en el Colegio.  
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