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COLEGIO ESCLAVAS SCJ 

 

 
ESCOLARIZACIÓN 2022-2023 

 

 

 Educación Infantil y 

Primaria 

Educación Secundaria 

Obligatoria 
Bachillerato 

Plazo de entrega de 

solicitudes 
Desde el día 16 de mayo hasta las 13:00 horas del día 30 de mayo 

Publicación de listas 

provisionales 
14 de junio 

Presentación de 

reclamaciones o 

renuncias 

Desde el 14 de junio hasta las 14:00 del 17 de junio 

Publicación de listas 

definitivas 
23 de junio 

Plazo de matrícula El Centro se pondrá en contacto con las familias. 

 

Documentación: 
 Solicitud debidamente cumplimentada. 
 DNI padre, madre y alumno. 

 Fotocopia del libro de familia. 

 

Para baremar la proximidad al Centro (una u otra). 

 

 Domicilio de la unidad familiar: Certificado de empadronamiento del 

alumno que deberá incluir la totalidad de las personas que figuran 

empadronadas. No   se considerará acreditativo a efectos de 

baremación, si no figura en el mismo, junto al alumno, su padre, 

madre o representante legal. 

 Lugar de trabajo: Certificado del empleador o copia del contrato 

laboral. Para trabajadores autónomos, documentación oficial 

demostrativa de la ubicación del lugar de trabajo y la titularidad de 

la   actividad. 

Hermanos matriculados en el centro 

Indicación en la solicitud 

Domicilio (uno u otro) 

a) Domicilio de la unidad familiar: Certificado de 

empadronamiento del alumno que deberá incluir la totalidad 

de las personas que figuran empadronadas. No   se 
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considerará acreditativo a efectos de baremación, si no 

figura en el mismo, junto al alumno, su padre, madre o 

representante legal. 

 

b) Lugar de trabajo: Certificado del empleador o copia del 

contrato laboral. Para trabajadores autónomos, 

documentación oficial demostrativa de la ubicación del lugar 

de trabajo y la titularidad de la actividad. 

 

Renta 

Concurrencia de discapacidad en el alumno, padre, madre o 

hermanos. 

Certificación emitida por el organismo público competente. 

La discapacidad debe ser, al menos, del 33%. 

Condición legal de familia numerosa. 

Resolución administrativa de reconocimiento de la condición. 

Condición familia monoparental. 

Resolución administrativa de reconocimiento de la condición. 

Alumnado nacido de parto múltiple. 

Libro de familia o certificados de nacimiento. 

Situación de acogimiento del alumno. 

Resolución administrativa o judicial 

Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo. 

Resolución administrativa o judicial 

Expediente académico (SÓLO 1º BACHILLERATO) 

Certificado de calificaciones. Los alumnos que vayan a cursar 

1ºbachillerato necesitan un certificado de notas de 1º a 3º ESO 

con su media. 
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Más información: 

 

 Email: secretaria@esclavassantander.com 

 Enlace a la página web de Educación: 

https://www.educantabria.es/informacion-general/escolarizacion 

 BOC:  

PDF (BOC-2022-2906 - 2,95 Mb) 

PDF (BOC-2022-3015 - 268 Kb) 
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