
Habrá que cumplimentar los siguientes apartados: 

• Datos de la persona solicitante. 

• Datos del alumno o alumna para el/la que se solicita plaza. 

• Identificación de los miembros de la unidad familiar. 

• Marcar, si es el caso, la no convivencia de los progenitores por motivos de 
separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho o 
situaciones análogas y, si es el caso, la posible limitación de la patria potestad 
de uno de ellos, se deberán marcar la casilla o las casillas habilitadas al efecto. 

• Autorizar a la Administración educativa para la obtención de los datos 
correspondientes a la renta familiar a través de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), para ello tendrá que introducir los datos de 
cada uno de los miembros de la unidad familiar sobre los que realice la consulta, 
siendo obligatorio para mayores de 16 años. 

• Autorizar para la consulta en el caso de ser persona destinataria de la renta 
valenciana de inclusión. Para ello tendrá que introducir los datos de cada uno 
de los miembros de la unidad familiar sobre los que realice la consulta. 

• Marcar las circunstancias alegadas por la persona solicitante para el proceso de 
admisión. 

• Indicar el nivel educativo solicitado, en nuestro centro el programalingüístico 
es único. Consúltelo en nuestra página web. 

• Declaración responsable de que las circunstancias alegadas se ajustan a la 
realidad. 

• Si el alumnado procedente de centros no sostenidos con fondos públicos o de 
fuera de la Comunitat Valenciana, se hará constar el compromiso de aportar la 
baja del centro anterior en el momento de la matrícula. 

• Indicar los centros en los que solicita la plaza escolar ordenados según criterio 
de preferencia, hasta un máximo de diez. El código del col·legio San Antonio de 
Padua (carcaixent) es 46002659. 

• Aportar un correo electrónico, en el que recibirá la información necesaria para 
acceder a la consulta del resultado del procedimiento de admisión. 

Les volvemos a recordar que, si necesitán cualquier tipo de ayuda 
durante el proceso de admisión podéis contactar con el colegio 
llamando al teléfono 96 243 02 50 y solicitar, mediante cita previa, 
una reunión en el colegio para ayudaros en el trámite.  
 


