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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

- Si tengo un domicilio diferente en el DNI, ¿puedo aportar un certificado 

de empadronamiento para justificar el domicilio? 

 Según el art.35 de la Orden 7/2016 de 19 de abril: “El domicilio familiar se 

acreditará mediante la presentación del DNI del padre, madre o tutor y de 

un recibo reciente de agua, luz o teléfono, o contrato de alquiler”. 

“En el caso de que se presente un contrato de alquiler, deberá acreditarse 

que se ha efectuado el correspondiente depósito de fianza (mod. 805 o 806) 

en la conselleria competente en materia de Hacienda.” 

- Mi hijo/a está escolarizado en una escuela infantil, ¿tengo que indicar 

el centro de procedencia?  

No, el centro de procedencia sólo se pondrá en caso de cambio de centro, 

pero para solicitar plaza de 3 años no es necesario. 

- ¿En caso de progenitores separados/divorciados, ¿cómo se realiza la 

solicitud? 

Según la resolución de 26 de marzo de 2022, en el punto noveno, apartado 

g: “En los casos en que se produzca la existencia de no convivencia de los 

progenitores por motivos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, 

rupturas de parejas de hecho, o situaciones análogas y, si es el caso, la 

posible limitación de la patria potestad de uno de ellos, se deberá marcar la 

casilla o las casillas habilitadas al efecto. 

Cuando se marque la casilla de existencia de no convivencia, en el momento 

de formalización de la matrícula, se deberá aportar la firma y consignar los 

datos del padre, madre, tutor o tutora, diferente de la persona que formuló 

la solicitud de plaza.” 

- Voy a trasladarme a vivir a una pedanía de Elche y voy a solicitar plaza 

en esta pedanía; si no hay vacantes, ¿qué puedo hacer? 

Si puede demostrar que el domicilio familiar es en esa pedanía, obtendrá 

una plaza en ese centro. 
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- Si mi hijo/a termina la etapa de infantil, ¿tengo que realizar el proceso 

de admisión para el cambio a primaria? 

Según el artículo 3 de la Orden 7/2016 de 19 de abril: “No requerirá proceso 

de admisión el cambio de curso, ciclo, etapa o nivel educativo, dentro del 

mismo centro hasta la finalización de la educación básica.” 

- Actualmente no resido en Elche, pero mi intención es mudarme para el 

próximo curso, ¿tengo que realizar el proceso de admisión? 

Sí, pero no obtendrá puntuación por domicilio. Puede solicitar cualquier 

centro de la Comunidad Valenciana. 

- Si los colegios que ofertan aulas de 2 años, están fuera de mi zona 

familiar o laboral, ¿qué puntuación se me otorgará? 

Si está dentro del área de influencia se otorgará 10 puntos. Si está en área 

limítrofe se otorgará 5 puntos. 

- En cuanto a domicilio laboral, ¿se debe presentar certificado de 

empresa y nómina? ¿Ambas cosas? 

Según el art.35 de la Orden 7/2016 de 19 de abril, en su apartado 3: “Para la 

justificación de esta circunstancia, los trabajadores y trabajadoras por 

cuenta ajena, aportarán certificado emitido por la empresa en el que 

acredite suficientemente la relación laboral y domicilio del centro de 

trabajo.” 

- ¿Qué documentación debo aportar para justificar el domicilio laboral si 

soy autónomo? 

Según el art.35 de la Orden 7/2016 de 19 de abril, en su apartado 3: 

“Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, lo acreditarán 

aportando la declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de 

empresarios profesionales y retenedores (mod. 036 o 037)” 
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- Tengo una niña de 2017 y un niño de 2018, ¿presento una solicitud para 

cada uno? 

Según la resolución de 28 de marzo de 2022, en el punto 8, apartado 4: “la 

persona interesada formulará una solicitud para cada alumno o alumna, que 

contendrá una declaración responsable de cada una de las circunstancias 

requeridas para la admisión.” 

- ¿Cómo puedo acceder al callejero escolar para saber a qué zona 

pertenezco? 

Puede acceder a través de este enlace: 

http://aplicaciones.elche.es/ZonasEscolares  

 

- ¿Cómo puedo saber qué colegios tienen aulas de dos años? 

Los siguientes CEIP: Casablanca, Ausias March, El Toscar, Julio María López 

Orozco, Candalix, Luís Cernuda, Dama d’Elx, La Alcudia, Miguel de 

Unamuno, Mediterrani, Reyes Católicos y La Paz. 

¿Cuándo puedo solicitar la clave de admisión? 

La clave la podrá obtener desde las 09.00h del 26 de abril en la página 

telematricula.es hasta las 23.59h del 4 de mayo 

- Si los recibos que justifican el domicilio familiar van a nombre de uno 

de los progenitores, ¿quién debe hacer la solicitud? 

Deberá realizar la solicitud el progenitor que tenga los recibos a su nombre 

y cuyo recibo coincida con la dirección del DNI. 

- ¿Debo presentar toda la documentación, que acredita mi situación, en 

el momento de realizar la solicitud? 

Según la resolución de 28 de marzo de 2022, en el punto 8, apartado 4: “En 

el momento de formular la solicitud, no se requerirá la aportación de la 

documentación acreditativa de las circunstancias declaradas” 

- ¿Cómo puedo saber si el colegio ofrece aula matinal? 

En el siguiente enlace puede ver los servicios que ofrece cada centro 

escolar. 

 https://www.elche.es/wp-content/uploads/2021/05/PLANO-NUCLEO-

URBANO.pdf  
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- ¿Si solicito un cambio de centro y no resulta admitido, ¿pierdo la plaza 

que ocupa actualmente? 

No, no pierde la plaza. 

- ¿Tengo que poner 10 colegios obligatoriamente? 

No es necesario, es aconsejable poner varios. 

 

-  Si salgo admitido en la lista provisional, ¿tengo asegurada la plaza? 

No, durante el período de reclamaciones las listas se pueden mover, y en las 

listas definitivas aparecer en reserva o admitido en otro centro. 

IMPORTANTE 

VALIDAR LA SOLICITUD. 

RESPETAR LOS PLAZOS. 

¡MATRICULARSE! 

 

Si aún te quedan dudas, escríbenos a educación@elche.es o llámanos de 

lunes a viernes de 8:30 a 14:00 al teléfono: 966635097 
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