
Documentación (Preguntas y respuestas publicadas en  

https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-

madrid/faqs) 

 

1 ¿Qué documentación debe presentarse para justificar el domicilio alegado en 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.  

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

Se tomará en consideración, indistintamente, el domicilio familiar o el lugar de trabajo de cualquiera de los 

padres o representantes legales del alumno.  

De acuerdo con el Código Civil (Artículo 40 y 154), salvo pérdida de la patria potestad por parte de los 

padres, debidamente documentada, el domicilio de los hijos menores y no emancipados, necesariamente y 

por imperativo legal, es: 

* El de cualquiera de los padres que tenga la patria potestad. 

* El del padre o madre a quien el Juez haya atribuido la custodia, en caso de separación, divorcio o nulidad 

matrimonial. 

* El del representante del alumno que legalmente ostente la patria potestad. 

 

2 ¿Qué documentación es necesario aportar con la solicitud de plaza? 

En cumplimiento de la Normativa vigente, con el fin de simplificar la documentación a aportar por las 

familias, y salvo negativa expresa de la familia, la administración educativa recabará y utilizará a efectos 

de admisión la información reflejada o mencionada en cada solicitud y que ya obre en poder de las 

administraciones públicas. 

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. Los alumnos deben disponer del NIF/NIE a partir de los 14 años. 

En los casos en los que la familia deniegue expresamente la consulta ante otras administraciones, la 

solicitud deberá ir acompañada por la documentación acreditativa necesaria para la justificación de los 

distintos criterios de baremación por los que se aspire a obtener puntuación. 

Para poder beneficiarse del punto adicional relativo al criterio complementario acordado por el órgano 

competente de cada centro, las familias indicarán dicha circunstancia para el centro o centros concretos y 

adjuntarán la información o documentación que permita a los centros su fácil comprobación y baremación. 
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3 ¿Cómo justifico la existencia de hermanos matriculados en el mismo centro? 

En el caso de hermanos matriculados en alguno de los centros solicitados, se indicarán sus datos en la 

solicitud, que serán comprobados por el centro o centros correspondientes. 

Si hay dos o más solicitudes de admisión de hermanos en un mismo centro, cuando uno de ellos obtenga 

plaza escolar en una etapa educativa sostenida con fondos públicos, se concederá puntuación por este 

apartado al resto de los hermanos de forma automática aunque la admisión estará condicionada a la 

existencia de vacantes para el nivel solicitado. 

 

4 ¿Cómo justifico la existencia de padres o representantes legales del alumno que trabajen en el 

centro? 

Si el padre, madre o representante legal del alumno trabajan en el centro se aportará un certificado 

expedido por el centro en el que conste: Nombre, apellidos, NIF o NIE del padre, madre o tutor legal del 

solicitante y figure el puesto laboral. Dicha información deberá estar referida al período de admisión. 

 

5 ¿Qué documentos debo aportar para obtener puntos por proximidad del domicilio? 

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. En caso de optar por el domicilio familiar, la Administración Educativa realizará 

de oficio la consulta del domicilio familiar incluido en la solicitud ante el Padrón del INE y, en el caso del 

municipio de Madrid, también ante el Padrón del Ayuntamiento de Madrid. En caso de marcar en la 

solicitud que no se autorizan dichas consultas es necesario aportar copia del certificado o volante de 

empadronamiento. 

 

6. Si elijo como domicilio mi lugar de trabajo para conseguir los puntos por cercanía, ¿qué debo 

presentar? 

En caso de alegar el domicilio laboral a efectos de baremación hay que presentar certificación del lugar de 

trabajo en el que se indique el domicilio laboral. 

 

7. Voy a cambiar de domicilio durante el curso escolar. ¿Cómo acredito el traslado para conseguir 

los puntos en el período ordinario de admisión? 

Las familias que acrediten la previsión de cambio de domicilio dentro de la Comunidad de Madrid o de 

traslado a la misma motivado por la movilidad forzosa del padre, madre o tutores legales, o por otras 

razones a partir del inicio del curso escolar 2020/2021, podrán solicitar plaza escolar en el período 

ordinario de admisión de alumnos. Para ello deberán justificar el domicilio laboral o familiar previsto en la 

Comunidad de Madrid. Se podrá acreditar la previsión de traslado durante el curso escolar, mediante título 

de propiedad, contrato de compraventa o alquiler de la vivienda. 

 

8 ¿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 y 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. 

 

9 ¿La puntuación por discapacidad física, psíquica y/o sensorial se aplica sólo en el caso del 

alumno? 

Esta puntuación se aplica si la discapacidad afecta al alumno, padres, hermanos o representantes legales. 

 

10. 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. 

 

11. En el caso de solicitar acceso a Bachillerato. ¿Debo aportar el Expediente Académico? 

Efectivamente para el acceso a Bachillerato, se valorará el expediente académico del último curso 

finalizado de la Educación Secundaria Obligatoria, lo cual se acreditará mediante certificación académica 

personal o documentación equivalente. 

 

12. Para obtener los puntos correspondientes a Antiguo Alumno. ¿qué relación o parentesco debe 

acreditarse? 

Se adjudican puntos por Antiguo Alumno, en el caso de que lo hayan sido: padres, hermanos o 

representantes legales del alumno. 

 

13 ¿Cómo justifico la existencia de un Antiguo Alumno del o de los centros solicitados? 

Los solicitantes indicarán dicha circunstancia, incluyendo nombre y apellidos de la persona o personas que 

estuvieron matriculadas en alguno de los centros solicitados y en el curso o cursos escolares en que ello 

tuvo lugar. En caso necesario se adjuntará aquella documentación que permita al centro comprobar 

fácilmente dicha circunstancia. 

 

14 ¿A qué centro o centros se aplica el baremo por Antiguo Alumno? 

La puntuación solo se aplicará en la baremación para el centro en el cual se acredite dicha condición. 

 

15 ¿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. 

 

16 ¿Pueden los centros dar puntuación a alguna circunstancia que consideren importante? 

Efectivamente, se podrán incluir en el baremo otras circunstancias cuando así lo aprecie justificadamente 

el órgano competente de cada centro de acuerdo con criterios públicos y objetivos. Se aportará la 

acreditación que refleje el cumplimiento de alguno de los criterios aprobados por los mismos para la 

concesión de puntuación, 1 punto, por este apartado. Esta circunstancia estará publicada en la web de 

cada centro. 

Esta información estará publicada en la página web del centro con anterioridad a que comience el período 

de presentación de solicitudes. 

 

17 ¿Cómo puedo solicitar la documentación para obtener puntuación por algún criterio 

complementario? 

Puede ponerse en contacto con el centro que pueda justificar dicho criterio a través del correo electrónico. 

 

18 ¿Cómo acredito la "previsión de cambio de domicilio"?  

La acreditación del nuevo domicilio se puede realizar mediante título de propiedad, contrato de 

compraventa o alquiler, certificación del nuevo domicilio laboral, etc. 

Si no pueden acreditar un futuro domicilio laboral o familiar concreto para el próximo curso sería preferible 

esperar a llegar a la Comunidad de Madrid y solicitar plaza escolar cuando conozcan su domicilio laboral o 

familiar concreto. Para ello podrían dirigirse al Servicio de Apoyo a la Escolarización que corresponda a la 

zona en la que tengan su domicilio familiar o laboral. 

En todo caso, la Comunidad de Madrid ofrece un puesto escolar sostenido con fondos públicos a todos los 

solicitantes a partir del segundo ciclo de Educación Infantil. 


