
1- Infórmate y prepárate
http://preinscripcio.gencat.cat

Entra en el enlace correspondiente al curso/nivel/etapa 
educativa: 
Conoce las fechas clave, los criterios de selección, priorización  
y desempate...

              Enlace con los centros
educativos del Baix Empordà

4- Busca centro educativo

PREINSCRIPCIÓN CURSO 2023 - 2024

5- Prepara la documentación

1- Libro de familia: Páginas del titular o titulares y del hijo/a u 
otros documentos relativos a la filiación. 
2- Documento de identidad: Las dos caras. Progenitor/es o 
tutor/es legal/es. O bien: documento de identidad del país de 
origen o targeta de residencia. 
3- Documento de identidad del país de origen o targeta de 
residencia.
4- Documentación vinculada a los criterios prioritarios y 
complementarios que se aleguen. 

Tutorial para escanear documentos en PDF des del móvil. 

Formaliza la matrícula en el centro educativo asignado

6- Preinscripción (web oficial)

Preinscripción curso 
2023-2024

Pasos a seguir:

 

Enlace a la web

2- Calendario y proceso: 8-20 Marzo

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Del 8 al 20 de Marzo

Criterios prioritarios

1- Herman@s en el mismo centro educativo: 50 puntos.
2- Proximidad del domicilio o puesto de trabajo al centro: 
    2.1- Si el domicilio se encuentra en la zona educativa: 30 puntos
    2.1- Si la ubicación del puesto de trabajo está dentro de la zona
educativa: 20 puntos
    2.3- Si el domicilio familiar está dentro del municipio, pero no
dentro de la zona educativa: 10 puntos
3-Renta garantizada de ciudadanía: 15 puntos

3- Criterios de selección de plaza

Criterios complementarios
Criterio del padre, madre o tutor o tutora legal trebajando
en el centro educativo: 10 puntos.
Familia numerosa: 10 puntos.
Familia monoparental: 10 puntos.
Ser gemelo o trigémino: 10 puntos.
Cuando el alumn@ se encuentra en situación de
acogimiento familiar: 10 puntos.
Si algún miembro de la familia tiene una discapacidad
(igual o superior al 33%): 15 puntos.
Si se acredita la condición de víctima de violencia de
génereo o de terrorismo: 10 puntos.
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7- Matrícula

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
https://serveiseducatius.xtec.cat/baixemporda/comunitat/centres-educatius/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/busca-centre/
https://serveiseducatius.xtec.cat/baixemporda/comunitat/centres-educatius/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/
https://www.youtube.com/watch?v=HlAz2HUxo3o
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/criteris-assignacio/

