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ESCOLARIZACIÓN 2019-2020 

 
Estimadas familias: 

Se comunica que el plazo de solicitud de plaza escolar y admisión del nuevo alumnado 

para el curso 2019/2020 es del 1 de marzo al 1 de abril. 

 Los impresos se recogerán y entregarán en Secretaría de 09:15 a 11:30 y deberán  

venir debidamente cumplimentados con todos los datos exigidos. No se recogerán 

aquellos a los que le falte alguno. 

 La solicitud se acompaña con las instrucciones para su cumplimentación y la 

documentación que deben aportar para acreditar las  circunstancias de cada familia. 

 La solicitud será única, aunque en ella se opte a puestos en centros diferentes. 

Se puede presentar en el centro seleccionado como primera opción o mediante la 

Secretaría Virtual de la Consejería de Educación junto con la documentación requerida. 

Para la tramitación telemática es necesario contar con certificado digital. 

 Las familias que deseen una copia de la solicitud deben entregar el original y fotocopia 

del documento para ponerle el sello, desde la Secretaría no  pueden hacerse fotocopias. 

 Toda la información sobre el proceso de admisión, calendario, listados provisionales y 

definitivos será publicado en el tablón de anuncios  y página web del centro: 

www.colegiopalmademallorca.com/escolarización. 

 Así mismo estarán a su disposición los impresos descargables y rellenables. 

¿Quién debe solicitar plaza escolar en un centro? 

. Quien acceda por primera vez al segundo ciclo de educación infantil (3, 4 o 5 años). 

. Quien acceda por primera vez a la educación primaria sin haber cursado  infantil. 

. Quien opte por otro colegio, IES o centro distinto del que le corresponde por adscripción. 

Criterios de admisión 

Cuando no hay suficientes plazas para atender todas las solicitudes, existen una serie de 

criterios para  ordenar la admisión: 

1. Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro docente o padres, 

madres o tutores o guardadores legales que trabajen en el mismo. 

2. Proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo del padre, madre o persona 

tutora legal. 

3. Renta anual de la unidad familiar. 

4. Si existen casos de discapacidad en la familia. 

5. Que la solicitud la curse una familia numerosa. 

6. Que la solicitud la curse una familia monoparental. 

En caso de que exista empate  se realiza un sorteo público para la adjudicación de las 

plazas. 

 

El Equipo Directivo. 
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