
La documentación obligatoria que acompañará a la solicitud será la 

siguiente: 

– Fotocopia de la hoja del libro de familia del alumno o alumna, o certificado de 

nacimiento. 

– Fotocopia de la hoja del libro de familia correspondiente a la persona que cursa la 

solicitud: padre, madre; o documento acreditativo de que dicha persona es tutora o 

tutor legal de la alumna o alumno. 

– Fotocopia del DNI o NIE de la madre, padre o persona tutora que realiza la 

solicitud. No será necesaria su aportación si la tramitación se realiza on-line y dicho 

documento es validado por el servicio de consulta de datos de identidad. 

– Certificación del domicilio familiar (del alumno o alumna, del padre, la madre o la 

persona tutora), expedido por el Ayuntamiento con una antigüedad máxima de tres 

meses. 

– En el caso de alumnado escolarizado fuera de la CAPV, certificado de los estudios 

realizados, detallando claramente el nivel cursado en la actualidad. 

– En caso de acogimiento familiar de la alumna o alumno, certificado oficial 

acreditativo de dicha situación. 

– Documento acreditativo del cumplimiento del protocolo establecido por el 

Departamento de Educación en el caso de familias separadas o divorciadas (por 

ejemplo: escrito de autorización del ex cónyuge o de la ex cónyuge, resolución judicial 

o medida provisional que avale la solicitud, etc.). 

– En caso de solicitud de admisión en un curso inferior por prematuridad extrema o 

gran prematuridad en las condiciones indicadas en la Instrucción novena, apartado 4, 

informe médico que avale tal petición. 

Asimismo, cuando se solicite puntuación de cualquier apartado del baremo se deberán 

aportar los respectivos documentos acreditativos. 

En la tramitación presencial, se entregará en el centro pedido en primer lugar la 

totalidad de la documentación (tanto la obligatoria como aquella destinada a lograr 

puntos en la baremación),salvo la documentación que acredite puntos por baremación 

que deba conceder específicamente cualquier otro centro y que deberá entregarse en 

la secretaría de cada uno de ellos una vez que la solicitud haya sido registrada en el 

centro pedido en primer lugar. Para ello, en la solicitud deberán haberse consignado 

los apartados del baremo para los que se pide puntuación en cada uno de los centros. 

Para la acreditación de los puntos por domicilio familiar o lugar de trabajo es suficiente 

presentar en el centro elegido en la primera petición los correspondientes certificados, 

que tendrán validez para todas las peticiones, aunque la puntuación pueda variar en 

cada una de ellas. El aplicativo informático adjudicará, para cada una de las peticiones, 

la mejor de las puntuaciones teniendo en cuenta dichos certificados. 



En la tramitación a través de Internet, el conjunto de la documentación se escaneará y 

posteriormente deberá adjuntarse a la solicitud mediante la aplicación telemática 

habilitada por el Departamento de Educación. 

No se admitirá la aportación de nuevos documentos una vez cerrado el plazo de 

admisión de solicitudes. La no presentación de alguno de los documentos que dan 

derecho a puntuación conlleva obtener cero puntos en el apartado o subapartado 

correspondiente, si bien este hecho no anula la validez de la solicitud ni las 

puntuaciones de los restantes. 

La Administración Educativa podrá verificar en todo momento la autenticidad de los 

documentos aportados. 

8.– El alumnado con necesidades educativas especiales, cuya matriculación y 

escolarización esté regulada en el artículo 7 del Decreto 118/1998, de 23 de junio, 

deberá poner esta circunstancia en conocimiento del centro al efectuar la solicitud a 

efectos de la correspondiente reserva de plazas y de los apoyos que pudieran 

precisar. 

9.– El artículo 25 del Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se regula la admisión 

de alumnado en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, establece, como último criterio para deshacer los empates 

que se produzcan en la baremación, la realización de un procedimiento aleatorio de 

acuerdo con lo que establezca a tal efecto el Departamento competente en materia de 

educación. 

Con el objeto de dar cumplimiento a esta disposición, en el momento de validar los 

datos de la solicitud, la aplicación informática asignará a la misma, de modo 

totalmente aleatorio, un número de orden, que será un número entero comprendido 

entre 1 y 999999. Dicho número será utilizado para deshacer los empates existentes 

una vez agotados todos los demás criterios. En este caso, la aplicación informática 

ordenará las solicitudes, de menor a mayor, dando preferencia al número menor. 

A fin de no obstaculizar el agrupamiento familiar en un mismo centro, en el caso de 

que dos hermanos o hermanas concurran a un mismo nivel educativo y cuenten con 

idéntica puntuación de baremo, el hermano o hermana que haya obtenido un peor 

resultado en el procedimiento aleatorio será colocado en la lista en el puesto 

inmediatamente siguiente al que corresponda al hermano o hermana con mejor 

resultado en dicho procedimiento. 

La modificación de los datos de la solicitud no conllevará nunca una modificación del 

número de orden que se le asignó aleatoriamente en el momento de hacer por 

primera vez la solicitud. 


