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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 28 de marzo de 2012, por la que se
desarrollan determinados aspectos del procedimiento
para la admisión del alumnado residente en las residencias escolares y en las escuelas-hogar y se efectúa la
convocatoria de plazas para el curso escolar 2012/13.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en sus artículos 120 y 121 la naturaleza de
las residencias escolares y de las escuelas-hogar y las define
como centros que acogen en régimen de familia sustitutoria
al alumnado que cursa estudios posobligatorios fuera de su
lugar de origen o a aquellos otros de enseñanzas obligatorias
cuyas situaciones personales o familiares así lo aconsejen.
El servicio complementario de residencia escolar responde al compromiso de la Administración educativa de hacer
efectivo el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que encuentra dificultades para el acceso, permanencia
y promoción en el sistema educativo por razones geográficas
o socioeconómicas. Así se podrá hacer uso de este servicio,
tanto para las enseñanzas obligatorias como para los estudios
posteriores a las mismas de bachillerato, de formación profesional inicial, de artes plásticas y diseño o de enseñanzas deportivas en un centro docente público o privado concertado.
El Reglamento Orgánico de las residencias escolares,
aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo, regula en
el Título VI la admisión del alumnado en las mismas y atribuye
a la Consejería competente en materia de educación el establecimiento de la normativa necesaria para completar determinados aspectos del procedimiento de admisión del alumnado
residente en estos centros, así como la realización de la convocatoria anual al respecto.
Asimismo, la disposición adicional tercera del citado Decreto, extiende la regulación establecida para las residencias
escolares al alumnado de enseñanzas obligatorias residente
en las escuelas-hogar a las que se refiere el artículo 121 de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
En su virtud, a propuesta de la Directora General de Planificación y Centros y de conformidad con lo establecido en
el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la disposición final segunda del Decreto 54/2012, de 6 de marzo,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar determinados aspectos del procedimiento establecido por el Reglamento Orgánico de las residencias escolares de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 54/2012,
de 6 de marzo, para la admisión del alumnado residente en
las residencias escolares dependientes de la Consejería competente en materia de educación y en las escuelas-hogar con
las que la citada Consejería suscriba convenio para cada curso
escolar, y efectuar la convocatoria de plazas de residencias
escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2012/13.
2. Será de aplicación a todas las residencias escolares
dependientes de la Consejería competente en materia de educación y a las escuelas-hogar con las que la citada Consejería
suscriba convenio para cada curso escolar.

CAPÍTULO II
Criterios de admisión
Artículo 2. Valoración de los criterios de admisión.
1. Si tras aplicar a cada solicitud los criterios de admisión
y orden de prioridad para la concesión de plaza establecidos
en los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Reglamento aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo, dos o más personas solicitantes se encontraran en la misma posición para
ocupar una plaza, se atenderá a la mayor puntuación obtenida
por la aplicación del siguiente baremo:
a) La renta y patrimonio anual de la unidad familiar.
b) La concurrencia de discapacidad en el alumno o
alumna, en su padre, madre o representante legal o en alguno
de sus hermanos o hermanas.
c) La pertenencia a una familia con la condición de familia monoparental o de numerosa.
d) La pertenencia a una familia en la que alguno de sus
miembros que ejerza la tutela, o ambos, se encuentre internado en un centro penitenciario.
Además, en el caso de las enseñanzas posobligatorias, se
considerará:
a) El expediente académico del alumno o alumna.
b) La distancia entre el domicilio familiar y el centro docente sostenido con fondos públicos más próximo donde se
impartan las enseñanzas que se desea cursar.
2. En caso de empate, tendrá preferencia la persona solicitante que pertenezca a una unidad familiar con menor renta
anual per cápita.
Artículo 3. Renta y patrimonio anual de la unidad familiar.
1. Para obtener alguna puntuación por este apartado será
necesario que los elementos indicativos del patrimonio del
conjunto de miembros de la unidad familiar no superen el umbral establecido en la convocatoria para cada curso escolar.
2. Aquellos solicitantes que no superen el citado umbral
de patrimonio podrán obtener en función de la renta de la
unidad familiar la puntuación que se recoge a continuación,
teniendo en cuenta el indicador de renta de efectos múltiples, en adelante IPREM, establecido en el Real Decreto-Ley
3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento
de su cuantía:
a) Rentas per cápita inferiores al resultado de dividir entre
4 el IPREM: 2 puntos.
b) Rentas per cápita iguales o superiores al resultado de
dividir entre 4 el IPREM e inferiores al de dividirlo por 3: 1,5
puntos.
c) Rentas per cápita iguales o superiores al resultado de
dividir entre 3 el IPREM e inferiores al de dividirlo por 2: 1
punto.
d) Rentas per cápita iguales o superiores al resultado de
dividir entre 2 el IPREM e inferiores al de dividirlo por 1,5: 0,5
puntos.
A efectos de realizar esta baremación el importe correspondiente al IPREM será el del ejercicio fiscal al que se refiere
el apartado 3.
3. La unidad familiar a tener en cuenta será aquella a la
que pertenecía la persona solicitante a fecha 31 de diciembre
del ejercicio fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, inmediatamente anterior, con plazo de presentación
vencido, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes establecido en el artículo 9.3.
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4. Los elementos indicativos del patrimonio familiar a que
se refiere el apartado 1 estarán integrados por los siguientes
parámetros:
a) Valores catastrales de las fincas rústicas y urbanas
pertenecientes a los miembros de la unidad familiar del solicitante, quedando excluida de este cómputo la vivienda habitual.
b) Rendimientos netos reducidos del capital mobiliario.
c) Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a los miembros de la unidad familiar, excluyendo las subvenciones recibidas para adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.
5. La renta anual se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los miembros de la unidad familiar que
obtengan ingresos de cualquier naturaleza correspondientes al
ejercicio fiscal al que se refiere el apartado 3. Para el cálculo
de la renta anual se considerará la suma de la base imponible
general y la base imponible del ahorro de la correspondiente
liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el supuesto de que no exista obligación de presentar
declaración por dicho Impuesto, la Consejería competente en
materia de educación requerirá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria información relativa a los certificados
de retenciones expedidos por el pagador de cualquier clase
de rendimientos a favor de todos los miembros de la unidad
familiar. Una vez constatado que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no dispone de datos económicos respecto
de la unidad familiar, se considerará cualquier documento que
acredite los ingresos obtenidos en el período de referencia. Excepcionalmente podrá presentarse una declaración responsable de la persona interesada.
6. La renta per cápita de la unidad familiar se obtendrá
dividiendo la renta anual de la unidad familiar a la que se refiere el apartado 5 entre el número de miembros de la unidad
familiar a la que se refiere el apartado 3.
7. A efectos de la valoración del criterio de renta y patrimonio anual de la unidad familiar, todos los miembros computables de la unidad familiar mayores de dieciséis años, deberán declarar responsablemente, en la solicitud de admisión,
que cumplen sus obligaciones tributarias, así como autorizar
expresamente para que la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o, en su caso, los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de
Navarra suministren la información necesaria a la Consejería
competente en materia de educación.
En caso de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de
Navarra no dispongan de la información de carácter tributario
que precisen para la acreditación de la renta y el patrimonio
anual, la persona solicitante deberá aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección de la residencia
escolar o de la escuela-hogar, una certificación de haberes,
declaración jurada o cualquier otro documento de cada una de
las personas mayores de dieciséis años de la unidad familiar.
Artículo 4. Concurrencia de discapacidad.
1. El criterio de discapacidad sólo se valorará cuando el
alumno o la alumna, alguno de sus tutores o guardadores legales o alguno de sus hermanos o hermanas o menores en
acogimiento en la misma unidad familiar tenga reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por
ciento.
2. Por la concurrencia de discapacidad en alguno de los
miembros de la unidad familiar o en el alumno o alumna, se
otorgarán:
a) 2 puntos si esta circunstancia se presenta en el alumno
o alumna.
b) 1 punto si fuese en alguno de sus tutores o guardadores legales.
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c) 0,5 puntos si se presenta en alguno de sus hermanos o
hermanas o menores en acogimiento en la unidad familiar.
3. A efectos de acreditación del criterio de discapacidad,
las personas mayores de edad de la unidad familiar del alumnado que se encuentren en esta situación deberán autorizar a
la Consejería competente en materia de educación, en el modelo de solicitud de admisión, para recabar la información necesaria a la Consejería competente en la materia. En el caso
del alumno o de la alumna menor de edad, o mayor de edad
sujeto a patria potestad prorrogada o tutela, serán sus padres,
madres o tutores o guardadores legales los que realicen dicha
autorización.
4. En caso de que no se pueda obtener la información referida en el apartado 3, la persona solicitante deberá aportar,
previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección de
la residencia escolar o de la escuela-hogar, los correspondientes certificados de los dictámenes sobre el grado de discapacidad emitidos por el órgano competente de la Administración
de la Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones Públicas.
Artículo 5. Condición de familia monoparental o numerosa.
1. Por pertenecer el solicitante a una familia monoparental, a una familia numerosa o a una familia en la que concurran ambas condiciones, se otorgarán 2 puntos.
2. El concepto de familia numerosa que se tendrá en
cuenta, a efectos de su valoración, será el establecido en el
artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las Familias Numerosas.
3. A efectos de lo establecido en esta Orden, se entenderá que el alumno o la alumna menor de edad o mayor de
edad sujeto a patria potestad prorrogada o tutela pertenece
a una familia con la condición de monoparental, cuando su
patria potestad esté ejercida por una sola persona o, cuando
siendo ejercida por dos personas, exista orden de alejamiento
de una de ellas con respecto a la otra con la que convive el
alumno o la alumna.
4. Para la acreditación del criterio de que el alumno o la
alumna pertenece a una familia con la condición de numerosa, éste, si es mayor de edad, deberá autorizar a la Consejería competente en materia de educación, en el modelo de solicitud de admisión, para recabar la información necesaria a la
Consejería competente en la materia. En el caso del alumno o
de la alumna menor de edad, o mayor de edad sujeto a patria
potestad prorrogada o tutela, serán sus padres, madres o tutores o guardadores legales los que realicen dicha autorización.
En el caso de que no se pueda obtener la información
referida en este apartado, la persona solicitante deberá aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección
de la residencia escolar o de la escuela-hogar, una copia autenticada del título de familia numerosa, que deberá estar en
vigor.
5. Para la acreditación de la circunstancia de que la patria
potestad del alumno o de la alumna está ejercida por una sola
persona, se aportará copia autenticada del libro de familia
completo, que deberá incluir todas las páginas escritas, pudiendo sustituirse las páginas no escritas por una diligencia en
la última página escrita en la que el funcionario o funcionaria
que la autentique deje constancia de qué páginas están en
blanco.
6. Para la acreditación de la circunstancia de que se haya
dictado orden de alejamiento de una de las personas mayores
de edad que ejerce la patria potestad con respecto a la otra
con la que convive el alumno o alumna, deberá aportarse copia autenticada de la resolución judicial.
7. En las escuelas-hogar, con las que la Consejería competente en materia de educación suscriba convenio para cada
curso escolar, la aportación de las copias autenticadas a las
que se refieren los apartados 5 y 6 podrá sustituirse por una
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fotocopia en la que la persona que ejerza la dirección de la
escuela-hogar estampará la leyenda «Es copia fiel de su original», junto con su firma, fecha y sello de la entidad.
Artículo 6. Internamiento en un centro penitenciario.
1. La pertenencia a una familia en la que alguno de sus
miembros que ejerza la tutela, o ambos, se encuentre internado en un centro penitenciario se valorará con 1 punto.
2. Para la acreditación de esta circunstancia deberá aportarse una certificación expedida por el correspondiente organismo competente en asuntos penitenciarios.
Artículo 7. Expediente académico en el caso de enseñanzas posobligatorias.
1. El expediente académico se valorará teniendo en
cuenta la nota media del último curso finalizado, multiplicando
dicha nota media por el coeficiente 0,4 y expresando el resultado con una cifra decimal.
2. La persona que ejerce la dirección de la residencia
escolar incorporará al expediente del procedimiento de admisión la correspondiente certificación académica emitida por
el sistema de información Séneca, regulado por el Decreto
285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema
de Información Séneca y se establece su utilización para la
gestión del sistema educativo andaluz. En el caso de que dicho sistema de información no disponga de la información
necesaria, la persona que ejerce la dirección de la residencia
escolar requerirá a la persona interesada la certificación correspondiente.
Artículo 8. Distancia entre el domicilio familiar y el centro
docente sostenido con fondos públicos en el caso de enseñanzas posobligatorias.
1. La distancia entre la localidad del domicilio familiar de
la persona solicitante y la localidad del centro docente público
o privado concertado más próximo donde se impartan las enseñanzas para las que se solicita plaza, será baremada de la
siguiente forma:
a) 0 puntos si la distancia es menor a veinticinco kilómetros.
b) 1 punto si la distancia está comprendida entre los veinticinco y cincuenta kilómetros.
c) 2 puntos si la distancia es mayor de cincuenta kilómetros.
2. Para el cálculo de estas distancias, se atenderá al itinerario más corto que medie entre los respectivos cascos urbanos.
3. A efectos de valoración del criterio de distancia entre
el domicilio familiar y el centro docente, la información que
se precise para la acreditación de la localidad del domicilio
familiar será suministrada directamente a la Consejería competente en materia de educación por el Instituto Nacional de
Estadística, a través de medios informáticos o telemáticos,
previa autorización expresa de la persona que suscribe la solicitud.
4. Cuando la información obtenida no coincida con la de
la localidad del domicilio familiar que consta en la solicitud, la
persona solicitante deberá aportar, previo requerimiento de la
persona que ejerce la dirección de la residencia escolar, el certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento
que corresponda.
CAPÍTULO III
Procedimiento de admisión
Artículo 9. Solicitudes.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 91.1
del Reglamento aprobado por el Decreto 54/2012, de 6
de marzo, la solicitud de plaza en una residencia escolar o
escuela-hogar será única y se presentará en aquella en la que
el alumnado pretende ser admitido prioritariamente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en cuyo caso, para agilizar el
procedimiento, podrá remitirse copia autenticada a la residencia
o escuela-hogar a la que dirige la solicitud. Asimismo, presentará
su solicitud el alumnado residente que desee renovar la plaza.
2. Las solicitudes también se podrán cursar de forma
electrónica a través del Registro Telemático Único, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 93 del Reglamento aprobado
por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo.
3. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se adjunta
como anexo I y deberán presentarse en el plazo comprendido
entre los días 1 y 31 de marzo de cada año, ambos inclusive.
4. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo establecido en el apartado 3, la persona que
ejerza la dirección de la residencia escolar o de la escuelahogar remitirá a la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería competente en materia de educación las solicitudes presentadas, acompañadas del listado de personas solicitantes y de un informe motivado sobre la admisión emitido
por el Consejo de Residencia o por la persona que ejerza la
dirección de la escuela-hogar.
5. Respecto a lo establecido en el artículo 82.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo,
se tendrá en cuenta la edad de las personas solicitantes a 31
de diciembre del curso escolar objeto de la convocatoria y se
acreditará mediante una copia autenticada de la hoja correspondiente del Libro de Familia u otro documento oficial acreditativo de la misma.
Artículo 10. Instrucción y resolución del procedimiento de
admisión.
1. La Comisión provincial de garantías de admisión elaborará la relación de personas solicitantes que cumplen algunos
de los requisitos recogidos en el artículo 82 del Reglamento
aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo, por cada
una de las residencias escolares y escuelas-hogar de la provincia, la ordenará conforme a la puntuación total obtenida por la
aplicación de los apartados del baremo establecidos en esta
Orden y la remitirá a la Dirección General competente en materia de residencias escolares.
2. La persona titular de la Dirección General competente
en materia de residencias escolares ordenará la publicación
de la resolución provisional en la página web de la Consejería competente en materia de educación y en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, en la que figurará la relación de personas solicitantes a
las que se les concede o se les deniega la plaza, indicando el
motivo de la denegación.
3. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolución provisional, las
personas solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen oportunas ante la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación, las cuales serán estudiadas, informadas y remitidas en el plazo de cinco días, contados desde la finalización
del plazo de presentación de alegaciones, a la Dirección General competente en materia de residencias escolares para su
valoración y consideración en la resolución definitiva.
4. La resolución definitiva del procedimiento se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de la persona titular de la Dirección General competente
en materia de residencias escolares. Dicha resolución deberá
hacerse publica en el plazo máximo de tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de solicitudes y siempre
antes del inicio del correspondiente curso escolar.
5. La resolución definitiva del procedimiento de admisión
en las residencias escolares y escuelas-hogar podrá ser objeto
de recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación, cuya resolución pondrá
fin a la vía administrativa.
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CAPÍTULO IV
Coste del servicio
Artículo 11. Precios públicos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 99.1
del Reglamento aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de
marzo, el alumnado de enseñanzas posobligatorias contribuirá
a la financiación de las plazas de residencia escolar mediante
el abono de los precios que se determinen para cada etapa
educativa, que tendrán la consideración de precios públicos
a efectos de lo dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La cuantía, anual y mensual, del precio público a que
se refiere el apartado 1 será fijada por Orden de la Consejería
competente en materia de educación y coincidirá con el importe de las becas de residencia escolar para las diferentes
enseñanzas que se recoja en la convocatoria general de becas
y ayudas al estudio.
3. El alumnado al que le haya sido concedida una beca
de residencia escolar en la convocatoria general de becas y
ayudas al estudio abonará el precio público anual en el plazo
máximo de quince días hábiles, contados desde el día en que
le haya sido abonado el importe de dicha beca.
4. Sin perjuicio de las bonificaciones a que se refiere el artículo 99.4 del Reglamento aprobado por el Decreto 54/2012,
de 6 de marzo, el alumnado residente abonará el precio público en diez mensualidades, desde septiembre hasta junio,
en los cinco primeros días de cada mes de prestación del servicio. No obstante, el alumnado residente solicitante de beca
de residencia escolar al que le haya sido denegada la misma
comenzará a abonar el precio público en el plazo máximo de
quince días hábiles desde que reciba la notificación de denegación. En el primer pago abonará la cuantía que corresponda
a las mensualidades pendientes desde el mes de septiembre.
5. El alumnado que no haya solicitado una beca de residencia escolar en la convocatoria general de becas y ayudas
al estudio abonará íntegramente el precio público correspondiente a la enseñanza que vaya a cursar. Asimismo, el alumnado al que haya sido adjudicada una plaza libre de residencia
escolar, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del
Reglamento aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo,
abonará íntegramente el precio público correspondiente a la
enseñanza que vaya a cursar o, en el caso de que no curse enseñanzas de bachillerato, formación profesional inicial o artes
plásticas y diseño, el establecido para los ciclos formativos de
grado superior de formación profesional inicial.
6. La materialización de los pagos se realizará mediante
la utilización del modelo 046, de autoliquidación de tasas y
precios públicos, presentando justificación documental en la
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residencia escolar donde haya sido admitido para su comprobación y control.
Artículo 12. Pérdida de la plaza concedida.
1. El alumnado admitido en una residencia escolar, que
se haya incorporado a la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 97.1 del Reglamento aprobado por el
Decreto 54/2012, de 6 de marzo, perderá la plaza concedida
si no está al corriente del pago de todas las mensualidades
de los cursos anteriores con las residencias escolares donde
obtuvo plaza, o cuando, se produzca el impago de dos mensualidades consecutivas del precio público.
2. El Consejo de Residencia informará a la Dirección General competente en materia de residencias escolares sobre el
alumnado admitido que se encuentre en alguna de las situaciones expresadas en el apartado 1, para que la misma resuelva
de conformidad con lo establecido en dicho apartado.
Disposición adicional única. Convocatoria para el curso
escolar 2012/13.
1. El plazo de presentación de solicitudes para el curso
escolar 2012/13 será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
2. El umbral de patrimonio a que se refiere el artículo 3.1
se fija en 60.000 euros.
3. Las personas solicitantes que vayan a cursar enseñanzas obligatorias podrán solicitar plaza en las residencias
escolares incluidas en el Anexo II que oferten plazas para el
alumnado de las mismas y en las escuelas-hogar que figuran
en el Anexo III.
Las personas solicitantes que vayan a cursar enseñanzas
posobligatorias, podrán solicitar plaza en las residencias escolares incluidas en el Anexo II.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3
del Reglamento aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de
marzo, la cuantía mensual del precio público para el curso
escolar 2012/13 será el importe de las becas de residencia
escolar para las diferentes enseñanzas, que se recojan en la
convocatoria general de becas y ayudas al estudio para el referido curso escolar, dividido entre diez.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 28 de marzo de 2012
FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación en funciones
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO I (Hoja1)
SOLICITUD DE PLAZA PARA RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS-HOGAR.
NUEVA ADJUDICACIÓN

RENOVACIÓN

Fecha de presentación: ___ /______ /___

Los recuadros sombreados son a cumplimentar por la ADMINISTRACIÓN

1

Número de registro:

-

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Primer Apellido

Segundo Apellido
Fecha de nacimiento

Nombre

DNI

Hombre Mujer

Día

Mes

Año

-

Tipo de vía(1)

Núm.

Localidad

C. Postal

Escalera

Provincia

Piso

Letra

Teléfono

(1) Tipo de vía: Cumplimentar con uno de los códigos siguientes: 1 si es calle; 2: plaza; 3: avenida; 4: paseo; 5: ronda; 6: carretera; 7: travesía; 8: otros.

2
1.

DATOS ACADÉMICOS
Curso y enseñanza que realiza el solicitante en el curso actual: __________________________________________________

2.

Centro donde los realiza: ____________________________________________________________ Código:
Localidad: ________________________________________________________ Provincia:___________________________
Curso para los que solicita plaza de Residencia Escolar o Escuela-Hogar:
EDUCACIÓN PRIMARIA
BACHILLERATO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

EDUCACIÓN ESPECIAL

CURSO:

Modalidad ___________________________________________________

CURSO:

FORMACIÓN PROFESIONAL

C.F. GRADO MEDIO

C.F. GRADO SUPERIOR

CÓDIGO:

CURSO:

DENOMINACIÓN DEL CICLO FORMATIVO _________________________________________________________________
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

C.F. GRADO MEDIO

C.F. GRADO SUPERIOR

CURSO:

DENOMINACIÓN DEL CICLO FORMATIVO _________________________________________________________________
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS, PROFESIONALES DE MÚSICA O PROFESIONALES DE DANZA
DENOMINACIÓN ___________________________________________________________________________________

3. Residencias Escolares o Escuelas Hogar donde solicita plaza:
1ª ___________________________________________________________________________ Código:
2ª ___________________________________________________________________________ Código:
3ª ___________________________________________________________________________ Código:
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Anexo I (Hoja 2)
3

MOTIVO DE LA SOLICITUD

a)

Lejanía del domicilio al centro que imparte las enseñanzas solicitadas e imposibilidad de servicio de transporte.

(S/N)

b)

Pertenencia a familia que pasan largas temporadas fuera de su lugar de residencia.

(S/N)

c)

Pertenencia a familia en situación de dificultad extrema.

(S/N)

d)

Hijo o hija de mujer atendida en centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

(S/N)

e)

Compatibilizar los estudios de educación secundaria obligatoria con enseñanzas profesionales de música o danza.

(S/N)

f)

Compatibilizar la escolarización con la progresión deportiva en clubes y entidades de superior categoría.

(S/N)

Todas las circunstancias deberán acreditarse con la correspondiente documentación.

4

OTRAS CIRCUNSTANCIAS

a)

Renta de la unidad familiar
Número de miembros de la unidad familiar

b)

Discapacidad
Alumno/a

Tutores o guardadores legales

Hermanos o hermanas o menores en acogimiento

c)

Familia numerosa

d)

Algún miembro de la familia que ejerce la tutela se encuentra internado en un centro penitenciario

5

Monoparental

PARA ENSEÑANZAS POSOBLIGATORIAS

a)

Nota media del último curso finalizado

b)

Distancia en kms. entre el domicilio familiar y el centro más cercano donde se imparten las enseñanzas que se desean cursar

6

INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO (deberá incluir todos los miembros de la unidad familiar y ser firmada por los mayores de 16 años
a fecha de 31 de diciembre del ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de finalización del
periodo de presentación de la solicitud de admisión)

A efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes DECLARAN responsablemente que cumplen sus obligaciones
tributarias, así como que AUTORIZAN expresamente a la Consejería competente en materia de educación para recabar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o, en su caso, de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de
Navarra, la información de carácter tributario del ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha
de finalización del periodo de presentación de la solicitud de admisión.
NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

FECHA DE
NACIMIENTO

PARENTESCO

NIF/NIE

FIRMA
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7

ACREDITACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS

A efectos de la acreditación del domicilio familiar, de la discapacidad, o de la pertenencia a familia con la condición de numerosa, el firmante de
la solicitud o, en su caso, los abajos firmantes, AUTORIZAN a la Consejería competente en materia de educación para recabar la información
necesaria con el fin de verificar los datos declarados. (Deberá marcar con una X la circunstancia declarada y, en su caso,

cumplimentar los datos y firmar para autorizar la verificación).
LOCALIDAD DEL DOMICILIO FAMILIAR

8

FAMILIA NUMEROSA

DISCAPACIDAD DEL ALUMNO/A

DISCAPACIDAD DE ALGÚN
TUTOR O GUARDADOR
LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

FECHA Y PROVINCIA DE NACIMIENTO

DNI/NIE Y FIRMA

DISCAPACIDAD DE ALGÚN
HERMANO/A O MENOR EN
ACOGIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRE
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

FECHA Y PROVINCIA DE NACIMIENTO

DNI/NIE Y FIRMA DE LA
PERSONA QUE AUTORIZA
LA VERIFICACIÓN

DNI/NIE

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería
competente en materia de educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
impreso/documento/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se
le informa que la recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la realización de notificaciones, traslado de información, ….
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación.
9 LUGAR, FECHA Y FIRMA
D./Dª. _________________________________________________________ como solicitante/padre/madre/tutor legal/guardador legal,
SOLICITA le sea adjudicada la plaza de residencia escolar, para el curso escolar 20__ /__.
En_________________, a _________de____________________de 20__.
Firma del solicitante, padre, madre, tutor legal o, guardador legal.

DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CENTROS
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ANEXO II
RESIDENCIAS ESCOLARES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN QUE OFERTAN PLAZAS PARA EL ALUMNADO DE
ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y POSTERIORES A LA OBLIGATORIA
ALMERÍA
Localidad
Albox
Almería

Código
Denominación
04000237 Maestro Juan de la Cruz
04001023 Madre de la Luz
María Martínez
04700168 Ana
Urrutia
04700247 Carmen de Burgos
04004346 San José
Código

Almería

Almería
Vélez-Rubio
CÁDIZ
Localidad
Domicilio
Jerez
Ctra. N-IV km 642de la Frontera Aptdo. Correos 1878
Los Barrios Avda. Don Juan Rodríguez, s/n

Denominación

11700226 Rancho Colores
11000915 San Isidro Labrador
Señora
11007934 Nuestra
de los Remedios
11700202 Las Canteras
11700214 San Roque (1)
11005573 El Picacho
11005998 Guzmán El Bueno
Código

Olvera
Puerto Real
San Roque
Sanlúcar
de Barrameda
Tarifa
CÓRDOBA
Localidad

Código
Denominación
29700485 Andalucía
29700448 La Rosaleda
Código

41001331 Los Pinos

Código
11000061

Paseo de las Canteras, s/n
Ctra. S.Roque - La Línea, s/n

11002092
11003539

Avda. de la Constitución, s/n
Código
14006448

14700171 Felipe Solís
14001001 Miguel Careaga y C. Mora
14003009 La Aduana
Álvarez
14004609 Miguel
de Sotomayor

Cabra
Cardeña
Córdoba
Lucena

Ctra. Córdoba-Málaga Km. 69

Código
18000167
18001408

C/ Haza Luna, s/n

18004951

Código
21700071
Código
23005098
23001019
23700177
23003570
23005104
Código
29002344
29002605

Domicilio
C/ Espíritu Santo, s/n
Pago de Catacena, s/n
Avda. de Andalucía, 38
Paseo de la Malagona, s/n
Avda. Soler Bans, s/n
Prolong.Gabriela Mistral, s/n
Domicilio
Avda. Diputación, s/n

14006680
14006734

18003910
18003958
18004021
18004033
18004771
18700751
18005244
18008452
Código
21700691

C/ Calvario, s/n

Código
23000121
23002361
23005359
23700891
23002437

C/ Postigos, s/n

23005335

Domicilio
Ctra. de Villalobos, s/n
Prolong. Santa Teresa

Avda. Doctor Blanco
Rodríguez, 59
Domicilio
C/ Picasso,2
C/ Pablo Picasso, 2

Domicilio
C/ San Luis de Gonzaga, 5
C/ Cerro de los Pinos, s/n

RELACIÓN DE ESCUELAS HOGAR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO QUE FORMALIZARON CONVENIO CON LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2011/12

Baena

Código
18001044
18700128
18700116
18008919
18006571
18006984

Domicilio
C/ Julio Verne, 6
Avda. Luis Buñuel, 8

ANEXO III

14000458 Ascensión del Prado

Cristóbal Luque Onieva Priego
de Córdoba
GRANADA
Denominación
Localidad
Maestro Sánchez Chanes Baza
Atalaya
Cogollos Vega
Virgen de las Nieves
Granada
Medina Lauxa
Loja
Virgen de los Remedios Montefrío
Federico García Lorca
Motril
HUELVA
Denominación
Localidad
Valverde
Residencia Escolar
del Camino
JAÉN
Denominación
Localidad
Simeón Oliver
Alcalá la Real
Beas de
Valparaíso
Segura
La Granja
Marmolejo
Santiago
Mirasierra
de la Espada
Villanueva
Bellavista
del Arzobispo
MÁLAGA
Denominación
Localidad
Virgen de la Fuensanta Coín
Cortes
Río Guadiaro
de la Frontera

Localidad
Málaga
Málaga
SEVILLA
Localidad
Cazalla
de la Sierra
Constantina

(1) Sólo ofertan plazas para enseñanzas posteriores a las obligatorias.

C/ Ramón y Cajal, 1

Huerta del Rey, s/n

Denominación

41001264 El Castillo (1)

Domicilio
C/ Ministro de Obras
Públicas, 5
Avda. Fuente del Río, 13-15
C/ Doctor Fleming, 1
Avda. Del Mediterráneo, s/n

14007763

Denominación

Domicilio
Taberno, 4
Calzada de Castro, 1
Paseo de la Caridad, 25
(Finca Santa Isabel)
Ctra. de Níjar, Km. 7
El Cabecico, s/n
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Código
29001042
Código
41702205

CÁDIZ
Localidad
Domicilio
Alcalá
Jesús, María y José
C/
Ángel
de
Viera, 1
de los Gazules
San Juan Bosco
Campano
Ctra. Campano
San José
San Rafael
C/ San Juan Bosco, s/n
del Valle
CÓRDOBA
Denominación
Localidad
Domicilio
Plaza Nuestra Señora
Juan de Dios Giménez
Rute
de la Cabeza, 12
Nuestra Señora
Villafranca
e los Remedios
de Córdoba C/ Alcolea, 69
de C/ Real, 30
M. Jesús Herruzo Martos Villanueva
Córdoba
GRANADA
Denominación
Localidad
Domicilio
Cristo Rey
Albuñol
C/ Maura, 22
Reina Isabel
Cájar
C/ Real, 14
Castell
Stella Maris
Ctra. de Almería
de Ferro
Andrés Manjón
Granada
C/ Molinos, 63
Divina Infantita
Granada
C/ Valle Gran rey, 4
Ciudad de los Niños
Granada
Ctra. de Málaga, s/n
Madre Teresa
Granada
C/ San Juan de los Reyes, 81
Divina Infantita
Guadix
C/ Santa María, 5
Asociación Pro Deficientes Guadix
Avda. Colmenar, s/n
Mentales San José
Cristo Rey - Pio XII
Huétor Tájar C/ Pío XII, 42
Sagrado Corazón
Ugíjar
C/ Gloria, 20
HUELVA
Denominación
Localidad
Domicilio
ASPROMIN
El Campillo Camino Real, s/n
JAÉN
Denominación
Localidad
Domicilio
Cristo Rey
Alcalá la Real C/ Arcipreste Robles, 8
Martínez Montañés
Alcalá la Real Avda. de Europa, 1
Madre del Divino Pastor Andújar
C/ María Ana Mogas, 28
APROMPSI
Jaén
Avda. de Madrid, 15
Virgen de Guadalupe
Úbeda
Avda. de Cristo Rey, 25
Villanueva
Hijas de Cristo Rey
del Arzobispo C/ Fuensanta, 14
MÁLAGA
Denominación
Localidad
Domicilio
Sagrado Corazón
Antequera
Ctra. de Campillos, s/n
SEVILLA
Denominación
Localidad
Domicilio
Orden Hospitalaria de
Alcalá
San Juan de Dios
de Guadaíra Autovía Sevilla-Málaga km 15
Denominación

