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NOTA INFORMATIVA: 
Sólo si, por imposibilidad técnica, no es posible presentar la solicitud de admisión por vía telemática, la solicitud podrá 
ser presentada en el centro educativo incluido en primer lugar en la misma.(modelo de declaración jurada a 
cumplimentar en caso de no poder realizar la solicitud por vía telemática) 
La solicitud de admisión será firmada por ambos padres, madres o representantes legales del alumno, salvo si se 
acredita la imposibilidad de hacerlo (modelo de declaración jurada ante la imposibilidad que uno de los padres 
no pueda firmar la solicitud) o alguno de ellos no ostenta la patria potestad. 
 Se recuerda que sólo se puede presentar una única instancia por alumno, y que será entregada en el Centro elegido 
como primera opción, pudiendo señalar en la misma solicitud y por orden de preferencia otros centros en los que 
deseen ser admitidos, hasta un máximo de cinco. La presentación de más de una solicitud dará lugar a la anulación 
de todas ellas. 

Documentación a aportar junto con la solicitud: 

• Salvo los casos en que se haya denegado la consulta de la información disponible en el Padrón del INE 

o en el Padrón del Ayuntamiento de Madrid, los solicitantes no tienen que aportar documentación alguna 

sobre el domicilio familiar. Quienes no autoricen la consulta del padrón municipal o tengan que adjuntar alguna 

documentación justificativa podrán presentar alguno de los siguientes documentos: 

* Copia del certificado o volante de empadronamiento de la unidad familiar (actualizado). 

* Certificación del lugar de trabajo o documento equivalente en el que se indique el domicilio laboral, fechada 

entre el 19 de mayo y 5 de junio de 2020). 

• Con carácter general, salvo que no se haya autorizado la consulta de datos del NIF/NIE en el Ministerio 
del Interior, no se deberá aportar copia de los documentos de identificación del alumno y de sus padres, 
madres o representantes legales. 

• ¿Debo justificar que percibo la Renta Mínima de Inserción? (R.M.I.) Se asignará puntuación a los 
solicitantes cuyo padre, madre o representante legal del alumno sean beneficiarios y perciban la Renta Mínima 
de Inserción en el período de presentación de las solicitudes. Para ello es necesario que en la solicitud se 
indique dicha circunstancia. En caso de denegar la autorización para que la Consejería de Educación uy 
Juventud realice la consulta que permita comprobar y verificar dicha circunstancia ante la Consejería 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad será necesario aportar la documentación que la 
acredite fehacientemente (Declaración de la renta 2018). 

• La existencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial. ¿Cómo debe justificarse? La Consejería de 
Educación y Juventud realizará de oficio la consulta que permita comprobar y verificar dicha circunstancia ante 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad. En caso de no autorizarse dicha consulta 
será necesario aportar la documentación acreditativa correspondiente emitida por la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Organismos competentes de otras Comunidades 
Autónomas o, anteriormente, por el IMSERSO. 

• ¿Qué documentación debo aportar para justificar que somos Familia Numerosa? La Consejería de 
Educación y Juventud realizará de oficio la consulta que permita comprobar y verificar dicha circunstancia ante 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad. En caso de no autorizarse dicha consulta 
será necesario aportar fotocopia del Título o carnet actualizado de familia numerosa en el que figurará 
reflejado si se trata de una familia numerosa de tipo general o especial. 

• Documentación justificativa de situación laboral: Informe de situación laboral actual o vida laboral, de cada uno 
de los padres o representantes legales (RL) del menor (fechada entre 19 de mayo y 5 de junio de 2020). 

• Documentación justificativa de la situación familiar: 
o Fotocopia del Libro de Familia o documento acreditativo que justifique el número de miembros de la 

unidad familiar. 

• En el caso de niños todavía no nacidos (admisiones de 0 años). Informe del medico con fecha prevista de 
parto. 

La comprobación de la inexactitud de los datos contenidos en la solicitud o en la documentación adjunta podrá 

suponer la anulación de la plaza concedida. 
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