ADMISIONES – CURSO ESCOLAR 2021/2022
Plazos y lugar de presentación de solicitudes: Del 12 al 23 de Abril de 2021, ambos inclusive,
on line, o excepcionalmente en la Secretaría del Centro y en horario de 9,00 a 13,00 de lunes a
viernes, o por correo electrónico a guadalupe@fundacionloyola.es
Modalidad on line:
* Rellenar o comprobar la solicitud de Rayuela, actualizar teléfonos, correos electrónicos,
direcciones, etc.
* Anexo IX donde figuren los datos de la unidad familiar, a efectos de cálculo de la renta.
* Si no se da autorización a la consulta de datos relativos al domicilio familiar, familia
numerosa, renta, discapacidad: Adjuntar los correspondientes certificados de
empadronamiento, título de familia numerosa, fotocopia compulsada del IRPF del 2019 y
certificados de discapacidad oficiales.
* Si se opta por domicilio laboral hay que adjuntar Certificado original expedido por la
empresa u Organismos en el que se prestan servicios o, en el caso de autónomos, alta en el
I.A.E. y declaración responsable.
* Enfermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o metabólico que exija el
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio:
Para la valoración de este criterio, será preceptivo aportar junto con la solicitud de admisión,
Certificado Médico Oficial expedido por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que
corresponda al interesado. En este certificado se debe acreditar el carácter crónico de dicha
enfermedad, así como la necesidad de seguir, como tratamiento esencial, una dieta compleja y
un estricto control alimenticio.
CASO PADRES SEPARADOS Y/O DIVORCIADOS: ADJUNTAR
OBLIGATORIAMENTE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DEL PROGENITOR
CON EL QUE CONVIVA EL ALUMNO SOLICITANTE.
* Para las enseñanzas de Bachillerato se requerirá Certificación Académica Personal donde
conste el expediente académico del solicitante.
Modalidad presencial: (en Secretaría de la Escuela o por correo electrónico a
guadalupe@fundacionloyola.es
Anexos II y IX debidamente cumplimentados.
* Si no se autoriza la consulta de domicilio familiar, familia numerosa, renta o
discapacidad:
Adjuntar los correspondientes certificados de empadronamiento, título de familia numerosa,
fotocopia compulsada del IRPF del 2019 y certificados de discapacidad oficiales.
* Si se opta por domicilio laboral hay que adjuntar Certificado original expedido por la
empresa u Organismos en el que se prestan servicios o, en el caso de autónomos, alta en el
I.A.E. y declaración responsable.
* Enfermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o metabólico que exija el
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio:
Para la valoración de este criterio, será preceptivo aportar junto con la solicitud de admisión,
Certificado Médico Oficial expedido por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que
corresponda al interesado. En este certificado se debe acreditar el carácter crónico de dicha
enfermedad, así como la necesidad de seguir, como tratamiento esencial, una dieta compleja y
un estricto control alimenticio.

CASO PADRES SEPARADOS Y/O DIVORCIADOS: ADJUNTAR
OBLIGATORIAMENTE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DEL PROGENITOR
CON EL QUE CONVIVA EL ALUMNO SOLICITANTE.
* Para las enseñanzas de Bachillerato se requerirá Certificación Académica Personal donde
conste el expediente académico del solicitante.

CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS
I.

Existencia de hermanos/as del solicitante matriculados/as en el Centro o padre o madre
o tutor/a legal que trabaje en el mismo.
a) Por cada hermano/a matriculado/a en el Centro en enseñanzas sostenidas con fondos
públicos: 4 puntos.
b) Por padre, madre o tutor/a legal trabajando en el Centro para el que se solicita admisión: 1
punto.

II.

Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo del padre, madre o tutor/a legal.
a) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en la zona de influencia del Centro: 8 puntos.
b) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en las zonas limítrofes a la de influencia del
Centro: 5 puntos.
c) Solicitantes de otras zonas: 0 puntos.

III.

Renta anual de la unidad familiar.
a) Nivel de renta igual o inferior al Indicador Público de Renta a Efectos
Múltiples
(I.P.R.E.M): 1 punto.
b) Nivel de renta superior al I.P.R.E.M que no supere el doble del mismo: 0,5 puntos.
c) Nivel de renta superior al doble del I.P.R.E.M: 0 puntos.

IV.

Condición reconocida de discapacidad. (33 % ó superior)
a) Por discapacidad en la persona solicitante: 3 puntos.
b) Por discapacidad en el padre, madre o tutor/a legal de la persona solicitante: 2 puntos.
c) Por discapacidad en algún/a hermano/a de la persona solicitante: 1 punto.

V.

Expediente académico, en el caso de Bachillerato.
a) Nota media equivalente a Sobresaliente: 3 puntos.
b) Nota media equivalente a Notable: 2 puntos.
c) Nota media equivalente a Bien: 1 punto.
d) Nota media equivalente a Suficiente: 0 puntos.

VI.

Pertenencia a familia numerosa legalmente reconocida.
Por pertenecer a familia numerosa legalmente reconocida: 1 punto.

VII.

Enfermedad crónica del alumno.
Concurrencia en el alumno o alumna de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo,
endocrino o metabólico y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta
compleja y un estricto control alimenticio: 1 punto.

