
ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

Las áreas de influencia o zonas de escolarización son las zonas que corresponden a 
cada colegio en el municipio de Alicante para cualquiera de las etapas. Por tanto, el área 
en el que se encuentre el domicilio familiar o laboral, determinará la puntuación que 
obtendremos en el criterio de baremación correspondiente al domicilio. 
  
En la web del Ayuntamiento de Alicante dispones de un mapa interactivo de las zonas 
de escolarización- 
Si aun así no estás seguro de a qué zona perteneces, puedes consultar el documento 
adjunto áreas de influencia, en el cual se detallan las calles que delimitan cada área y 
los colegios que corresponden a cada una de las zonas.  

 

VACANTES  

La publicación de las vacantes disponibles en cada centro se podrá consultar en la 
página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte  
Se publicarán en las siguientes fechas: 

• INFANTIL / PRIMARIA: 19 DE ABRIL DE 2023 
• ESO / BACHILLERATO: 3 DE MAYO DE 2023 

Las vacantes que aparezcan este día no serán las definitivas. Se irá actualizando 
conforme avance el proceso de admisión, concretamente los días en los que se 
publiquen los resultados provisionales y definitivos. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

INFANTIL Y PRIMARIA del 20 al 28 de abril      ///        E.S.O. del 04 al 12 de mayo 

 

El procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el curso 2023-2024 debe 

tramitarse de forma electrónica, accediendo a la página web www.telematrícula.es  

 

Cada padre/madre o tutor hará una solicitud para cada alumno/a. 

El alumnado nacido de parto múltiple se valorará como una única solicitud que 

ocupará tantas vacantes como nacidos del parto múltiple haya, siempre que así se 

solicite. En el supuesto de que alguno de los integrantes del parto múltiple cumpla los 

requisitos para acceder a una plaza reservada para alumnado con necesidades 

educativas especiales la admisión se realizará de manera conjunta. 

Cada solicitud, contendrá una declaración responsable de cada una de las 

circunstancias requeridas en la solicitud, porque en ese momento del proceso, no se 

requerirá documentación acreditativa de éstas. Esta documentación se aportará al 

centro cuando se formalice la matrícula. 

https://alicante.salesianos.edu/colegio/preguntas-frecuentes/criterios-de-baremacion/
https://mapas.alicante.es/zonasescolares/
https://mapas.alicante.es/zonasescolares/
https://alicante.salesianos.edu/colegio/download/admisiones-areas-de-influencia-o-zonas-de-escolarizacion/?wpdmdl=10295
https://alicante.salesianos.edu/colegio/download/admisiones-areas-de-influencia-o-zonas-de-escolarizacion/?wpdmdl=10295
https://alicante.salesianos.edu/colegio/download/admisiones-areas-de-influencia-o-zonas-de-escolarizacion/?wpdmdl=10295
http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado
http://www.telematrícula.es/


Para poder realizar la solicitud es necesario obtener la «clave de admisión», previa 

verificación de la identidad de la persona solicitante. La clave de admisión 

estará compuesta por un identificador personal y una contraseña. Esta «clave de 

admisión» será única para cada solicitud de admisión. 

 
La «clave de admisión» se podrá obtener mediante alguno de los siguientes sistemas de 
verificación de identidad: 
 
A) Si se dispone de DNI, se obtendrá mediante la siguiente combinación: 

• Número de DNI. 
• Número de soporte (identificado como IDESP en los modelos antiguos). 
• Fecha de nacimiento. 

B) Si se dispone de NIE, tarjeta de extranjero o permiso de residencia, se obtendrá 
mediante la siguiente combinación: 

• NIE. 
• Número de soporte (identificado como IXESP en los modelos antiguos de NIE). 
• Fecha de nacimiento. 

C) Si se dispone de certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea, se 
obtendrá mediante la siguiente combinación: 

• NIE. 
• Número del certificado precedido por la letra C. 
• Fecha de nacimiento. 

D) Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad de entre los 
siguientes: 

• Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación 
Electrónica de la Generalitat (ACCV). 

• Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve. 
• El DNIe, con su respectivo lector. 
• Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de 

comprobación ante el Ministerio del Interior 
• Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el 

Ministerio del Interior. 
• Número de Certificado de Registro de Ciudadanía de la Unión Europea, 

precedido por la letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el 
Ministerio del Interior. 

E) Si solo se dispone de pasaporte u otro documento de identificación distinto a los 
anteriores deberán acudir al centro en el que solicite plaza como primera opción. En 
estos puntos, a través de la correspondiente aplicación informática se generará una 
clave de admisión que permitirá la participación en el procedimiento. 
F) Si se carece de acceso a medios electrónicos, deberán acudir al centro en el que 
solicite plaza como primera opción, que será habilitado como punto de atención a los 
usuarios. 
La «clave de admisión» deberá ser conservada para presentar reclamación, si fuera 
necesario, y consultar los resultados. 
 
 Z 

 

https://www.accv.es/
https://www.accv.es/
mailto:Cl@ve


REQUISITO ACADÉMICO 

INFANTIL / PRIMARIA: NO PROCEDE 
ESO: HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2023 
 
 

RESULTADOS PROVISIONALES (Tabón anuncios del centro y por email ) 

INFANTIL / PRIMARIA: 31 DE MAYO DE 2023 
ESO: 10 DE JULIO DE 2023 
 
 

RECLAMACIONES  (con la clave de admisión a través de www.telematrícula.es ) 
INFANTIL / PRIMARIA: HASTA EL 2 DE JUNIO DE 2023 
ESO: HASTA EL 12 DE JULIO DE 2023 
 
 
 

RESULTADOS DEFINITIVOS  (Tabón anuncios del centro y por email ) 
INFANTIL / PRIMARIA: 14 DE JUNIO DE 2023 
ESO: 19 DE JULIO DE 2023 
 

 

MATRICULACIÓN 
 TELEMÁTICA 
INFANTIL / PRIMARIA: DEL 14 AL 30 DE JUNIO DE 2023 
ESO: DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2023 
 

PRESENCIAL 
INFANTIL/PRIMARIA: DEL 22 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2023 
ESO: DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2023 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


