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NORMAS SOBRE ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS DE INFANTIL, 
PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

BACHILLERATO 
CURSO 2021/2022 

 

https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-

castilla-leon 

 

NORMATIVA VIGENTE 

a) Decreto 52/2018, de 27 de diciembre b) Resolución de 17 de diciembre de 2020 
 

CALENDARIO  
 
 Presentación de solicitudes                      Del 16 de marzo al 6 de abril de 2020 (hasta las 14 h.) 

 Listado provisional de baremación          El 17 de mayo de 2021  

 Presentación de reclamaciones                Del 18 al 24 de mayo de 2021. 

 Publicación de listas definitivas               El 22 de junio de 2021. 
 

SOLICITUDES 
 
 En modelo oficial disponible en el centro docente, en la dirección provincial en la sede 

electrónica de la administración de JCyL y en el portal de Educación de la JCyL. 

 Cada solicitante presenta una única instancia. 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS 
 
 Instancia, según modelo oficial (en el propio Centro o en www.educa.jcyl.es) 

 Copia del libro de familia actualizado. 

Con carácter opcional 

 Documento acreditativo de familia numerosa (Solo si está otorgada fuera de 
Castilla y León)  

 Documento que acredite el lugar de trabajo. 

 Certificado del INSERSO acreditativo de la discapacidad de padres, hermanos 
o tutor. 

 Informe psicopedagógico o dictamen de escolarización si se trata de alumno 
ACNEE 

 Justificación del criterio complementario. 
 

ZONA DE INFLUENCIA DEL COLEGIO 

 Salamanca capital (zona única) 
 

PUNTUACIÓN (Pdte de publicación). En rojo los aplicados el curso pasado 
 
 Hermanos matriculados en el centro. (8 puntos por primer hermano y 4 por cada uno de los 

hermanos siguientes). 

 Padres o tutores legales trabajadores en el centro (8 puntos). 

 Zona de influencia. Domicilio familiar o lugar de trabajo (8 puntos). 

 Renta anual de la unidad familiar. Inferior o igual a un tercio del IPREM 5 puntos, por encima de 
un tercio y hasta dos tercios 3 puntos, por encima de dos tercios y hasta el valor del IPREM 2 
puntos, hasta un tercio por encima del IPREM 1 punto. 

https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon
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 Familia numerosa 3 puntos. 

 Discapacidad igual o superior al 33% en el alumno (4 puntos), en padres (2 puntos) y hermanos 
(1 punto). 

 Acogimiento familiar del alumnado 3 puntos. 

 Criterio complementario (2 puntos): Hijos o hermanos de antiguos alumnos o Domicilio familiar o 
laboral de progenitores, o tutores o abuelos en el mismo código postal del centro: 37002 o no 
tener hermanos menores matriculados en el centro. 

 
RECLAMACIONES AL BAREMO 

Ante el Titular del Centro entre el 18 de mayo y el 26 de mayo de 2021. 
 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

Infantil y Primaria (concertado) 

PLAZO ORDINARIO: del 23 de junio al 29 de junio de 2021 (ambos incluidos). 
 

Secundaria (concertado) 

PLAZO ORDINARIO: del 24 de junio al 9 de julio de 2021 (ambos incluidos). 
 

Bachillerato (privado) 

A partir del febrero de 2021. 

 
INFORMACIÓN 

En el propio centro o en el tfno. 923 214200, preguntando por los directores de etapa 
correspondientes o bien en los e-mails 
Infantil y primaria (direccionprimaria@colegiomaestroavila.com) 
Secundaria, Bachillerato y CFGM (direccionsecundaria@colegiomaestroavila.com) 
 

HORARIO 

En Infantil y Primaria en jornada continua de mañana de 09’00 a 14:00 h. 
(hasta las 13:00 h. solo el mes de junio) 
En Secundaria, Bachillerato y CFGM en jornada continua de mañana de 8’20 a 14’10 h. 

 
E. INFANTIL 

Método de Lectoescritura propio del centro. 

Aprendizaje Cooperativo. 

Material propio elaborado por el equipo de Educación Infantil. 

Formación específica basada en el ajedrez: TEKMAN 

Estimulación neuromotriz temprana: circuitos neuromotores 

 

 
AULA PIMENTÓN 

Aula 0-3 años: de 07:30 a 16:00 h. (Implementada por el Grupo GESS). 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Nuestro Centro dispone de los siguientes Servicios: 

o Madrugadores de 07:45 a 08:50 h. Gestionado por la empresa Activa 
(28 € al mes.    10 € semana. 2.40 € días sueltos)* 

o Comedor Escolar (130 € al mes o 7.50 € días sueltos)* 

o Prolongación de Jornada hasta las 15:00 h. (con posibilidad de contratar solo 

hasta las 14:30 h.) Una hora más durante el mes de junio. Gestionado por la 

empresa Activa (Mismo precio que madrugadores)* 

o Actividades Extraescolares programadas por el claustro de profesores. 

Gratuitas. (De 16:00 a 18:00 h.) 

o Actividades Extraescolares deportivas y lúdicas (Gestionadas por la AMPA). 

Coste en función de la actividad. (16:00 a 18:00 h.) 

o Escuela de idiomas (BIBE-PIPE). Empresa Activa. Grupos Reducidos. 
(49 € al mes)* 

o Escuela de Música CMA. En colaboración con CEM-Escuela Gombau. Grupos 

Reducidos. Todos los cursos. Coste en función de actividad. 

o Sección Bilingüe Primaria (Inglés): Ed Física y Ed. Artística 

(Música: Método “Wilems”) 

o Otros:  •    Plataforma educativa para comunicación con las familias (Alexia) 

 Espacio de recreo en patios exclusivos para cada Etapa 

 Sala de psicomotricidad para E. Infantil 

 Librería de Centro para adquirir los libros de texto 

 Departamento de Orientación. 

 Aula de Paz 

 Chándal y babi propios 

 Atención de Logopedia 
 

*Precio del curso actual 

 


