PREINSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022
Apreciada familia,
Nos ponemos en contacto nuevamente para informaros de las instrucciones para poder
tramitar la preinscripción del curso 2021-22. La novedad de este año es que se deberá
hacer la tramitación online.
Si con estas instrucciones tenéis dudas o no podéis hacer el trámite, estaremos
encantados de asistiros presencialmente en el Centro y guiaros paso a paso.
En caso de querer realizar la tramitación online con asistencia en el colegio, es
necesario solicitar cita previa en el 932123499 en horario de 9h a 18h.
En todo caso, antes de iniciar el trámite, debéis tener escaneados en vuestro dispositivo
los documentos que detallamos más adelante.
PERIODO DE TRAMITACIÓN:
•
•

INFANTIL y PRIMARIA: del 15 al 24 de marzo de 2021.
ESO: del 17 al 24 de marzo de 2021.

PASOS A SEGUIR:
•
•
•
•

Acceder al siguiente enlace: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
Acceder a la etapa para la que solicitáis plaza (Infantil, Primaria o ESO)
Acceder a la preinscripción, en el apartado 2.
Una vez estáis en el apartado de preinscripción correspondiente podéis escoger entre
dos tipos de solicitud:

OPCIÓN A: SOLICITUD EN SOPORTE INFORMÁTICO (SIN CERTIFICADO DIGITAL)
1. Cumplimentar el impreso de solicitud de plaza escolar.
2. El Código del centro John Talabot es: 08032099
3. Número de identificación del alumno/a RALC:
a. en el caso de solicitud para P3 dejar en blanco;
b. para solicitud de plaza en otros cursos debéis solicitar el número RALC a
vuestro centro actual.
4. Adjuntar los documentos personales y los que acreditan vuestra situación a efectos
de baremo (previamente escaneados):
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DOCUMENTACIÓN ESCANEADA OBLIGATORIA:
•
•

•

•

Libro de familia u otros documentos relativos a la filiación
DNI del padre, la madre o el tutor del alumno.
Si el solicitante es extranjero, necesitará la tarjeta de residencia donde consta el
NIE o el pasaporte, y si es extranjero de un país miembro de la Unión Europea
tendrá que adjuntar el documento de identidad del país de origen .
Para justificar la proximidad del domicilio habitual en la escuela es suficiente
con el DNI. Si el DNI no está actualizado con la dirección correcta hay que
acreditar la residencia adjuntando el certificado o volante de convivencia del
alumno, expedido por el Ayuntamiento, donde debe constar la dirección del
domicilio y acreditar que el alumno vive al menos con el padre o la madre que
presenta la solicitud.
Acreditar la proximidad del lugar de trabajo del padre, la madre o el tutor legal en
la escuela:
o en el caso de las personas asalariadas, es suficiente si se aporta el contrato
laboral o un certificado emitido por la empresa.
o En el caso de ser trabajadora o trabajador autónomo, se deberá
presentar el modelo de la Agencia Tributaria 036 o 037 , donde se deja
constancia del domicilio en el que se lleva a cabo la actividad.

OPCIÓN B: SOLICITUD ELECTRÓNICA (CON CERTIFICADO DIGITAL):
1. Necesitáis un certificado digital tipo DNI electrónico, Cl@ve, idCat, etc.
2. Si no se dispone de ningún certificado, podéis generaros un IdCat Mòbil en el
siguiente enlace: https://idcatmobil.seu.cat/ aportando la documentación que se os
solicita.
3. Una vez accedáis con el certificado digital, cumplimentar el impreso de solicitud de
plaza escolar.
4. Necesitaréis los siguientes datos:
a. El Código del centro John Talabot es: 08032099
b. Número de identificación del alumno/a RALC:
i. en el caso de solicitud para P3 dejar en blanco;
ii. para solicitud de plaza en otros cursos debéis solicitar el número
RALC a vuestro centro actual.
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ACLARACIONES
Video explicativo para realizar la preinscripción en línea y documentación que hay que
presentar: https://youtu.be/7Jz8gYBFCFM
Vídeo explicativo para digitalizar los documentos para los trámites en línea:
https://www.youtube.com/watch?v=0l6JyatO37E
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo presentar dos solicitudes a dos centros diferentes para los mismos
estudios?
NO. Sólo debe presentarse una sola solicitud e indicar en la misma y por orden de
preferencia los distintos centros a los que os interesa inscribir a vuestro hijo/a.
¿Si tengo dudas rellenando la solicitud, dónde me puedo dirigir?
Podéis poneros en contacto telefónicamente con nosotros en el 932123499 en horario de
9h a 18h.
¿Cómo puedo saber los criterios para los baremos y su puntuación?
Encontraréis toda la información sobre criterios, calendario y el resto de información sobre
el proceso de preinscripción en la página web del DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.
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