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DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO AL IMPRESO DE SOLICITUD DE 

ADMISIÓN CURSO 2023-2024 

■ Fotocopia Libro de Familia

■ Fotocopia DNI de cada uno de los miembros de la unidad familiar (los menores de edad

que lo tengan también deben de aportarlo)

■ Certificado de empadronamiento (sólo en el caso que el domicilio actual sea distinto en

el DNI).

■ Certificado de empresa de los padres, cuyo domicilio social esté en el término

municipal de Santomera (sólo para aquellos casos que no se resida en Santomera).

■ Ficha del Alumno o Certificado de Matriculación, para aquellos alumnos que se

encuentren escolarizados en 2° Ciclo de Educación Infantil o Educación Primaria.

■ Certificado Académico para ADA, para aquellos alumnos que se encuentren

escolarizados en Educación Secundaria o Bachillerato.

En estos supuestos, aportar: 

■ Fotocopia Carnet de Familia Numerosa.

■ Documento Acreditativo de Monoparentalidad.

■ En caso de minusvalía de cualquiera de los miembros de la unidad familiar, aportar la

documentación acreditativa.

■ Dictamen de Escolarización para alumnos con NEAE.

■ Documentación acreditativa de alumnos con medidas judiciales de protección y tutela.

■ Documentación acreditativa de alumnos que solicitan su incorporación tardía al

sistema educativo en la Región de Murcia

■ Documento de anulación de patria potestad.

■ Documento de asignación de guarda y custodia.

■ Acreditación documental movilidad forzosa de la unidad familiar (Forzosa, No Forzosa,

Violencia de Género).

■ Certificado de matrícula: Por cambio de centro de ámbito nacional.

■ Certificado médico oficial de acreditación del estado de embarazo y semana de

gestación.

■ Certificado de prematuridad extrema o gran prematuridad que indique la edad

corregida.(solo para 2° Ciclo de Infantil)

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Formación Profesional y Empleo

■ Número de la Seguridad Social para alumnos de Educación Secundaria o Bachillerato.


