
 
 
 

 
35010191   CEIP Orobal 

INFORMACIÓN GENERAL 
CEIP OROBAL 

 
 ÁREA DE INFLUENCIA (pendiente de confirmación oficial por parte de la Consejería): San Francisco Javier Alto 

(Carretera General 812 y las diferentes urbanizaciones); Pasaje de Venezuela/Las Macetas (ámbito compartido con el 

CEIP Santidad); San Francisco Javier Bajo (Carretera General 812); Calle Reyes Calimano (margen derecha bajando 

hasta la carretera General 812); Calle Antón (hasta la esquina con el Parque Nª Señora del Carmen); desde la Plaza hasta 

el Colegio; El Riillo; La Guitarrilla y Santidad Alta. 
 

Recuerde que puede solicitar plaza en este centro aunque no resida en el área de influencia del Colegio Orobal. La obtención de dicha 
plaza dependerá de la puntuación total que resulte de la aplicación del baremo establecido y de la existencia de vacantes. 

 

 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO: 

 
-     El CEIP OROBAL es un Centro de Integración Preferente para la atención a alumnado con déficit motor. 

-     Niveles educativos que se imparten: E. Infantil (3, 4 y 5 años) y E. Primaria. 

-     Tipo de jornada: Continua. 

-     Horario de funcionamiento: De 09:00 a 14:00 horas. 

-     Horario de Atención Temprana: desde las 07:00 h hasta las 09:00 horas (AMPA) 

-     Oferta idiomática: Inglés (E. Infantil y Primaria); Francés (Tercer Ciclo de E. Primaria, como 2ª lengua) Programas  

       PILE (1º a 3ª de Primaria y AICLE de 4º a 6º). 

-  Líneas generales del Proyecto Educativo del Centro (PEC): Centrado en la participación de la comunidad escolar 

(mediante proyectos, actividades complementarias y extraescolares) relacionada con el currículo y con vistas a una 

educación integral de nuestro alumnado. Para una información más detallada sobre el PEC consulte nuestra Web o 

solicítela en el centro. 

-     Servicios escolares: Comedor Escolar (268 plazas para comensales; de 14:00 a 16:00 horas) y Transporte Escolar. 

Criterios para tener derecho al transporte escolar: 1) Alumnado de E. Primaria; 2) pertenecer a la zona de 

influencia de este centro; 3) que el domicilio durante el curso escolar esté a más de 2 km del colegio; 4) 

alumnado enviado al centro por la Comisión de Escolarización por no existir plaza en el que le correspondiera por 

área de influencia. Excepcionalmente podrá optar al servicio de transporte escolar el alumno de E. Infantil que cumpla 

los criterios 2 y 3 citados anteriormente, siempre con carácter provisional y mientras la plaza no sea precisada por 

alumnado de E. Primaria. 

-  Otros servicios (dependientes de la Asociación de Padres y Madres o de otras instituciones): Acogida Temprana y 

actividades extraescolares (según solicitudes de las familias y número de solicitantes) 

-     Plazas escolares disponibles: Consulte el tablón de anuncios o nuestra web a partir del 9 de marzo. 

 
RESUMEN DEL CALENDARIO DEL PROCESO 

 

            PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Desde el 9 de marzo al 31 de marzo (ambos inclusive). 
 PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS: el 21 de abril. 

 PLAZO DE RECLAMACIONES A LAS LISTAS PROVISIONALES Y RENUNCIAS: del 22 al 24 de abril. Los alumnos 

que hayan solicitado plaza en un centro diferente al adscrito pueden renunciar a la solicitud completa (renuncia a todos los centros 

que ha elegido) antes de la publicación de las listas definitivas. Una vez publicadas dichas listas, aquellos alumnos admitidos, per -

derán su plaza en el centro origen. 
 PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS: 20 de mayo. 

 PLAZO DE MATRÍCULA: del 20 de mayo al 19 de junio (ambos inclusive). Consulte la documentación necesaria en el 
tablón de anuncios. Recuerde que si no procede a formalizar la matrícula en las fechas indicadas se entenderá que renuncia a la 
plaza obtenidaen la adjudicación, perdiendo además su derecho a la plaza escolar en el centro de procedencia o en el de adscripción. 

 

         RECURSOS ANTE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL: del 21 de mayo al 22 de junio, ambos inclusive. 

 
 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN (Decreto 61/2007, de 26 de marzo - BOC Nº 067. Martes 3 de Abril de 2007 - 498 
 

1) Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo: a) Primer hermano: 5 puntos; b) Cada uno de los 
hermanos siguientes: 3 puntos; c) Padres o tutores legales que trabajen en el centro: 1 punto. 

2) Proximidad al centro del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales: a) En la misma área de influencia: 4 puntos; 
b) Áreas limítrofes: 2 puntos; c) Áreas no limítrofes, pero dentro del municipio: 1 punto. 

3) Rentas anuales de la unidad familiar: a) Rentas iguales o inferiores al Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM): 3 puntos; b) Rentas 

superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos; c) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 punto. 
A estos efectos, la renta se hallará dividiendo el nivel de renta total de la unidad familiar por el número de miembros que la componen. Las familias cuyo 

nivel de renta ha descendido de manera significativa en los dos últimos años, podrán sumar un punto más a la la puntuación que le correspondería dentro del 
baremo establecido en el art 9, apt 1.3 del citado Decreto 64/2007, siempre que acrediten este descenso de rentas justificando ser beneficiarios de alguna 

prestación o subsidio. No se aplicará este incremento de puntación a las familias que obtienen el máximo de 3 puntos en la resta total de la unidad familiar, 

por tener ya los ingresos mínimos. 

4) Concurrencia de discapacidad (debidamente justificada mediante certificación oficial): a) En el alumno: 3 puntos; b) En alguno de los padres o tutores 
legales: 2 puntos; c) En alguno de los hermanos: 1 punto. 

5) Condición legal de familia numerosa: 1 punto. 

6) Circunstancia previamente establecida por el Consejo Escolar de este Centro: Ninguna. 
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