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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 2020/2021 

 

RESOLUCIÓN EDU/576/2020, de 28 de febrero, por la cual se aprueban las normas de 
preinscripción y matrícula de alumnos en centros del Servicio de Educación de Cataluña y 
otros centros educativos, en los diversos estudios financiados con fondos públicos, para 
el curso 2020-2021. 

Periodo de preinscripción:  
El periodo de presentación de solicitudes será: 

 
Presentación de solicitud en soporte informático: del 13 al 22 de mayo. 
Presentación de solicitud con cita previa: del 19 al 22 de mayo. 

 
Se promueve el uso de la solicitud en soporte informático. Se elimina la necesidad de presentar la 
solicitud y la documentación en papel en el centro, y queda sustituida por el envío del resguardo de la 
solicitud y la documentación necesaria, escaneada o fotografiada, mediante un correo a 
a8062924@xtec.cat o escjosepguinovart@xtec.cat 
 
Dadas las actuales circunstancias extraordinarias para la Covidien-19, se podrá hacer de forma 
presencial sólo con cita previa, entre el 19 y el 22 de mayo. Habrá que llevar mascarillas desde casa, 
mantener la distancia de seguridad y no se podrá visitar las instalaciones escolares. 
 

1. Documentación  identificativa a presentar: 
PREINSCRIPCIÓN MATRICULA 

 Resguardo de la solicitud o solicitud cumplimentada 

 Original y fotocopia del libro de familia u otros 
documentos relativo a la filiación.  

Si el/la alumno/a está en situación de acogida, la 
resolución de acogida del Departament de Benestar 
Social i Família. 

 Original y fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE de la 
persona solicitante (padre, madre o tutor/a )  

 Certificado de convivencia en caso de pasaporte i si 
el domicilio que figura en el DNI/NIE no coincide con 
el de la solicitud o domicilio actual. 

 Original y fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE del 
alumno (debe presentar DNI aquel que siendo menor 
de 14 años tiene DNI) 

 Si el alumno ya está escolarizado desde el curso 
2018/19 que y solicitan traslado de centro, es 
obligatorio presentar el número  de identificación 
del  alumno ID. RALC (Se solicita en el centro actual 
o se puede consultar por internet en la web del 
Departament d’Educació) Id RALC 

 4 fotografías tamaño DNI 

 Original y fotocopia de la TIS 
(tarjeta de identificación 
sanitaria) del  alumno. 

 Original y fotocopia del carnet 
de vacunaciones. 

 En el periodo de MATRICULA se 
debe presentar el DNI con el 
domicilio actualizado si no se 
presentó con la solicitud de 
preinscripción 
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2. Criterios generales y documentación acreditativa. 
 

CRITERIOS  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

Proximidad del domicilio DNI y si se da el caso certificado de convivencia 

Renta garantizada a la 
ciudadanía 

Acreditación de ser beneficiario o beneficiaria de la prestación 
económica de la renta garantizada de ciudadanía. 
  

Proximidad del lugar de trabajo 
del pare, mare, tutor o tutora. 
*Se puede acreditar si el alumno 
reside fuera del municipio*. 

Original y fotocopia del documento que acredite que el padre, la 
madre o tutor trabajan en el municipio del centre 

Existencia de hermanos/as 
matriculados  en el centro 
educativo 

El centro lo comprobará directamente 

Discapacidad del  alumno o 
alumna, padre, madre, tutor, 
tutora, o hermanos 

Original y fotocopia del carnet o certificado de  discapacidad 
expedido por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies u 
organismos competentes de otras comunidades autónomas. 
Si es el caso, el documento acreditativo de ser beneficiario de una 
pensión de incapacidad permanente total o de gran invalidez  
 
 

 

3. Criterios Complementarios y documentación acreditativa. 
 
Condición legal de familia 
numerosa o monoparental. 

Original y fotocopia del carnet vigente de familia numerosa o 
monoparental 

 

La falsedad o el fraude en los datos aportados se trata de acuerdo al Articulo 
5.4 de la Resolución de preinscripción y matricula del curso 2020/21. 

 

 
 
 
 

BAREMO 
 

Codigos de los centros públicos de Castelldefels 

08062924 ESCOLA JOSEP GUINOVART 08015843 ESCOLA Lluís Vives 
08015855 ESCOLA Els pins 08060599 ESCOLA Garigot 
08034096 ESCOLA Antoni Gaudí 08037930 ESCOLA Margalló 
08034084 ESCOLA Can Roca 08037929 ESCOLA Torre Barona 
08043310 ESCOLA Edumar 08015961 ESCOLA Jacint Verdaguer 
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CRITERIOS GENERALES PUNTOS 

Hermanos/as escolarizados en el centro o padres o tutores legales que 
trabajen en él  en el momento de la preinscripción.  
(también se aplica en el  caso de familia de  acogida) 

40 

Domicilio habitual del alumno dentro del  área de influencia del centro 
(Municipio) 

30 

Lugar de trabajo del padre/madre/tutor/tutora al dentro del  área de 
influencia del centro (Municipio) 

20 

Renta anual de la unidad familiar: Padre, madre o tutor/a 
beneficiario/aria de la renta garantizada de ciudadanía. 

10 

Discapacidad del alumno/a, padre, madre, tutor/a o hermanos: igual o 
superior al 33%. 

10 

 

 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS PUNTOS 

Familia numerosa o monoparental 15 

 
Otras situaciones previstas en la norma 
Si se alega traslado de la unidad familiar por movilidad forzosa de los padres o tutores legales o un 
cambio de residencia derivado de actos de violencia de género, se debe  presentar la documentación 
acreditativa de la circunstancia, que será valorada por el centro i la comisión de garantías de admisión. 

 
NOTA 

Si, después de aplicar los criterios de prioridad anteriormente citados, persiste 
la situación de empate, la ordenación de las solicitudes afectadas se realizará 
por sorteo público, de acuerdo con el procedimiento establecido por el 
Departament d’Educació. 
 
 

mailto:a8062924@xtec.cat
http://escolaguinovart.cat./

