
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN  

                                                                                     INFANTIL 3 años 
Centro Concertado 

 

 Impreso de Admisión cumplimentado (facilitado por el centro o extraído en www.educarm.es) 

 Volante de convivencia colectivo de la CARM, con los datos del niño (Certificado de empadronamiento) 

 Original y fotocopias del libro de familia (de todas las páginas con miembros de la unidad familiar).  

 Original y fotocopia del D.N.I de los padres o tutores legales y del niño/a, si lo tiene. 

 Original y fotocopia de carnet de familia numerosa en vigor, además de autorizar al IMAS en la solicitud. 

 Hermanos matriculados ya en el centro. Marcar casilla correspondiente en el impreso de admisión. 

 Acreditación de cualquiera de los supuestos de familia monoparental. 

 Certificado de padres o tutores trabajando en el centro (pedir al centro que lo acredite en su caso).  En el caso  

       de solicitantes cuyo domicilio no esté en Lorca pero alguno de sus progenitores tengan su trabajo en Lorca,  

              este deberá ser acreditado mediante certificado de vida laboral y de la empresa donde trabaje. 

 Original y fotocopia del informe de discapacidad o minusvalía del alumno, de los padres, tutores o hermanos  

       que integren la unidad familiar, además de autorizar al IMAS en la solicitud (en su caso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN  

                                                                                                               - INFANTIL 4-5 años 

Centro Concertado                                                                                            -  PRIMARIA 
 

 Impreso de Admisión cumplimentado (facilitado por el centro o extraído en www.educarm.es) 

 Volante de convivencia colectivo de la CARM, con los datos del niño (Certificado de empadronamiento). 

 Original y fotocopias del libro de familia (de todas las páginas con miembros de la unidad familiar).  

 Original y fotocopia del D.N.I de los padres o tutores legales y del niño/a, si lo tiene. 

 Original y fotocopia de carnet de familia numerosa en vigor, además de autorizar al IMAS en la solicitud. 

 Hermanos matriculados ya en el centro. Marcar casilla correspondiente en el impreso de admisión. 

 Acreditación de cualquiera de los supuestos de familia monoparental. 

 Certificado de padres o tutores trabajando en el centro (pedir al centro que lo acredite en su caso).  En el caso  

       de solicitantes cuyo domicilio no esté en Lorca pero alguno de sus progenitores tengan su trabajo en Lorca,  

              este deberá ser acreditado mediante certificado de vida laboral y de la empresa donde trabaje. 

 Original y fotocopia del informe de discapacidad o minusvalía del alumno, de los padres, tutores o hermanos  

       que integren la unidad familiar, además de autorizar al IMAS en la solicitud (en su caso). 

 

        IMPORTANTE: Además de todo lo expuesto, es imprescindible traer un certificado expedido por el 

colegio donde ha estado matriculado el alumno el curso anterior,  2020-2021 

 

 


