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CALENDARIO DE ADMISIÓN CURSO ESCOLAR 2022-23 
 
 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, del director general de Centros Docentes, por la 
que se establece el calendario y se dictan instrucciones respecto al procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana 
que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato para el curso 2022-2023. [2022/2679] 
 La presente resolución tiene como finalidad establecer el calendario y dictar las 
instrucciones del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el próximo curso 
escolar 2022-2023.  

El Decreto 40/2016, de 15 de abril, que regula la admisión en los centros docentes públicos 
y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, ha sido modificado recientemente por el Decreto 
21/2022, de 4 de marzo, del Consell. 

 
Las personas interesadas podrán consultar toda esta normativa en el portal de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: 
 https://portal. edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ o también www.telematricula.es. 
 

* Del 26 de abril al 4 de mayo de 2022 (ambos inclusive). 
Presentación de las solicitudes de admisión y de la documentación correspondiente en las 
Oficinas de Buñol Industrial, S.A. sita en Avda. Blasco Ibañez, 87. 46360 Buñol previa cita 
llamando al teléfono: 606 392 738 / 96 250 30 59. 
 

* Del 5 al 11 de mayo de 2022. 
Baremación de los diversos apartados de las solicitudes. 
 

* El 19 de mayo de 2022. 
Elaboración y Publicación de listas provisionales y vacantes si las hubiese. Página web de 
BUINSA . 
 

* Del 20 al 23 de mayo de 2022. 
Presentación de reclamaciones ante la dirección o titularidad del centro.  
 

* El 3 de junio de 2022. 
Publicación de Listas definitivas. Página web de BUINSA.  
 

* Del 3 al 21 de junio. 
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA. En Las Instalaciones de de Buñol Industrial, S.A. sita en 
Avda. Blasco Ibañez, 87. 46360 Buñol previa cita llamando al teléfono: 606 392 738 / 96 250 30 59. 
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR . 

Nuevas admisiones 

 Fotocopia DNI del padre y de la madre o tutor/a o de la tarjeta de residencia 

donde conste el NIE. 

 Fotocopia del Libro de familia.   

 Fotocopia de la tarjeta SIP del niño o la niña (por ambas caras). 

 Criterio de Renta. ANEXO VI 

 Acreditación del domicilio: 

o Si acredita el domicilio familiar: Certificado de empadronamiento del 

Ayuntamiento de Buñol, en donde aparezcan l@s progenitor@s y el niño o la 

niña. 

o Si acredita el domicilio laboral del padre o de la madre o tutor legal: Si 

es trabajador/a por cuenta ajena, la última nómina o el Contrato de Trabajo 

y si es trabajador/a por cuenta propia (autónomos) el recibo o certificado 

de autónomos. 

 Fotocopia de la Renta de 2020 de todos los miembros que conforman la Unidad 

familiar, mayores de 16 años (Declaración renta, certificado negativo de 

Hacienda) o de percibir la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).  

 En caso de discapacidad del alumno o alumna, padre, madre o hermanas/os, 

certificado de minusvalía o tarjeta acreditativa de la Conselleria de Bienestar 

Social.  

 En el caso de familia numerosa, acreditación de serlo mediante el Título Oficial 

de familia numerosa.  

 En el caso de familia monoparental, título de familia monoparental expedido por 

la Consellería competente en materia de familia.  

 

 

mailto:pili@buinsa.com

