
Política de Admisión de alumnado 

Alumnado LOMCE Como centro docente oficial sostido con fondos públicos, a admisión de alumnado está regulada polo Decreto 254/2012, do 13 de decembro                     
(coas modificacións establecidas na Orde do 25 de xaneiro de 2017 sobre trámites informáticos).  
 
O proceso débese axustar a uns principios xerais reguladas na Lei orgánica 2/2006, a fin de garantir o dereito á educación, á liberdade de                        
elección de centro, ao acceso a unha praza escolar, á gratuidade do ensino obrigatorio, á conciliación da vida familiar e laboral e á                       
equilibrada escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.  
 
Por tanto, a admisión de alumnado está regulada polas autoridades académicas e inclúe tamén a garantía de permanencia no centro, e a                      
prioridade do alumnado procedente do centro adscrito de primaria. En caso de demanda de prazas escolares superior á oferta, o mesmo                     
decreto determina os criterios xerais do baremo a aplicar. 

Alumnado BI Como centro público, a política básica de admisión de alumnado BI é simplemente o rendemento académico. Doutra                 
banda, tendo en conta o alto custo do Programa do Diploma, búscase matricular alumnado que teña a preparación                  
académica previa necesaria, así como certas destrezas e habilidades (incluídas capacidade e constancia) que lles               
permita ter éxito nun Programa de Diploma combinado co programa educativo de LOMCE. 
 
Criterios aplicados 
 
Para as solicitudes de matrícula a partir do curso 2018-19 establecéronse os seguintes requisitos 
- ter aprobado en xuño o 4º curso de ESO. 
-cursar en ESO as materias do  PD nas que se van a matricular e conseguir unha nota aceptable nelas. 
- ter un informe académico positivo da Xunta Docente de Avaliación de 4º ESO ou do titor/a de este curso (en caso                      
de alumnado procedente doutros centros escolares), segundo modelo establecido na convocatoria de solicitude. 
 
 
Ao obxecto de proceder á selección de alumnado en caso de maior número de solicitudes que de prazas, realízase un                    
baremo tendo en conta a media do expediente obtido  durante os catro cursos da ESO.  



 

Alumnado LOMCE Como centro docente oficial sostenido con fondos públicos, la admisión de alumnado está regulada por el Decreto 254/2012, de 13 de diciembre                      
(con las modificaciones establecidas en la Orden de 25 de enero de 2017 sobre trámites informáticos).  
 
El proceso se debe ajustar a unos principios generales reguladas en la Ley orgánica 2/2006, a fin de garantizar el derecho a la educación, a la                          
libertad de elección de centro, al acceso a una plaza escolar, a la gratuidad de la enseñanza obligatoria, a la conciliación de la vida                        
familiar y laboral y a la equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
Por lo tanto, la admisión de alumnado está regulada por las autoridades académicas e incluye también la garantía de permanencia en el                      
centro, y la prioridad del alumnado procedente del centro adscrito de primaria. En caso de demanda de plazas escolares superior a la oferta, el                        
mismo decreto determina los criterios generales del baremo a aplicar. 

Alumnado BI Como centro público, la política básica de admisión de alumnado BI es simplemente el rendimiento académico. Por                 
otro lado, teniendo en cuenta el alto coste del Programa del Diploma, se busca matricular alumnado que tenga la                   
preparación académica previa necesaria, así como ciertas destrezas y habilidades (incluídas capacidad y constancia)              
que les permita tener éxito en un Programa de Diploma combinado con el programa educativo de LOMCE. 
 
Criterios aplicados 
 
Para las solicitudes de matrícula a partir del curso 2018-19 se establecieron los siguientes requisitos 
- tener aprobado en junio el 4º curso de ESO. 
-haber cursado en ESO las materias del PD en las que se van a matricular y haber conseguido una nota aceptable en                      
ellas. 
- tener un informe académico positivo de la Junta Docente de Evaluación de 4º ESO o del tutor/a de este curso (en                      
caso de alumnado procedente de otros centros escolares), según modelo establecido en la convocatoria de solicitud. 
 
 
Al objeto de proceder a la selección de alumnado en caso de mayor número de solicitudes que de plazas, se realiza un                      
baremo teniendo en cuenta la media del expediente obtenido  durante los cuatro cursos de la ESO.  

 


