
INSTRUCCIONES DE ADMISIÓN EN RESIDENCIAS ESCOLARES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA CURSO 2018-2019 
 
 
Por la Orden 95/2018, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula el procedimiento de adjudicación de plazas en las 
residencias escolares de Castilla-La Mancha para el alumnado matriculado en centros 
públicos de esta comunidad y se convocan para el curso 2018/2019, estas instrucciones 

intentan desarrollar y clarificar  aquellos aspectos más relevantes.    
  
FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 
Forma y lugar de presentación, según lo especificado en la Orden de Convocatoria. 

 

El plazo de presentación de solicitudes de admisión, de acuerdo con la Orden de 

Convocatoria; 

 
Las solicitudes de admisión se podrán presentar en dos periodos ordinarios, en función de la etapa 
educativa y curso acreditado para acceder a la residencia:  
 
a) El primer plazo ordinario comprenderá, desde el día 22 de junio de 2018 hasta el 16 de julio de 
2018 y podrá presentar solicitud el alumnado de cualquier etapa educativa, los ciclos formativos 
podrán solicitar preinscripción a resultas de adjudicación definitiva.  
 
b) El segundo plazo ordinario será del día 3 de septiembre al día 28 de septiembre de 2018, y podrá 
presentar solicitud el alumnado que no haya presentado solicitud en el primer plazo. 

 
Excepcionalmente, el alumnado que sea escolarizado con posterioridad al 28 de septiembre de 2018 
o que cumpla los requisitos de admisión por causas sobrevenidas con posterioridad a dicha fecha, 
podrá presentar solicitud de admisión en el plazo de cinco días hábiles desde que tenga conocimiento 
del cumplimiento de los requisitos. 
 

Las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, una vez 

revisadas las propuestas de las Comisiones de Valoración, las remitirán a la Secretaría 

General para su resolución y publicación en los siguientes plazos;    
 

1.- PRIMER PLAZO ORDINARIO, resolución antes del 31 de julio de 2018. 

 

Envío de las propuestas por las Direcciones Provinciales a Secretaría General: 

• Primer Periodo Ordinario, antes del 26 de julio de 2018. 

• Adjudicación de plazas del Primer Periodo Ordinario, antes del 10 de septiembre de 2018. 

 

2.- SEGUNDO PLAZO ORDINARIO, resolución antes del 10 de octubre. 

• Envío de las propuestas por las Direcciones Provinciales, antes del 5 de Octubre de 2018. 

 

3.- PLAZO EXTRAORDINARIO. 

 

Envío de las solicitudes, dentro de los 5 días siguiente al de su presentación. 

  

El alumnado que solicite plaza alegando las situaciones que a continuación se expresan, 

según estas Instrucciones, deberá presentar: 



 

A) En el caso de situación problemática socio-familiar por vulnerabilidad social: 
 

A.1) Informes emitidos por los responsables de los Servicios a la Comunidad (Asistente 

Social) del municipio que corresponda (Bienestar Social). 

A.2) Informe emitido por la Unidad de Orientación o por el Departamento de Orientación 

del centro educativo donde esté escolarizado el alumno, en el que se especifique si es 

viable su integración en el régimen organizativo de residencia (excepto alumnos no 

escolarizados previamente). 

 

La tramitación de estos informes, será la regulada en al art. 10.3 de la Orden de Residencias 

Escolares para el curso 20187/2019. Los informes del/la Trabajador/a Social y de la Unidad 

de Orientación del Centro serán remitidos a al Servicio de Inspección de la Dirección 

Provincial que corresponda, estos emitirán informe/propuesta que será enviado a la Secretaría 

General, que resolverá.  

 

B) Alumnado por programas deportivos de alto rendimiento y élite o tecnificación 
deportiva. 

 

Será la Comisión Provincial la que determine la documentación necesaria a aportar por el 

solicitante. 

 

Entre otra documentación, puede exigir la siguiente: 

 

• Documento acreditativo expedido por la federación del deporte correspondiente. 

• Documento acreditativo expedido por clubs deportivos. 

• Documento acreditativo expedido por la Dirección General del Deporte. 

  
 
Hay que tener en cuenta lo expuesto en el Artículo 10.4. De la Orden de Residencias para el 

curso 2018/2019, “La Administración recabará de oficio los documentos exigidos en el 

apartado 3 de este artículo según lo establecido en el artículo 28.2 la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el 
que se suprime la aportación de documentos que hayan sido elaborados por cualquier 
administración siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean 
consultados o recabados. Se presumirá que la consulta y obtención es autorizada por los 
interesados salvo que conste su oposición expresa en la solicitud del procedimiento”, que 
cambia de forma sustancial la aportación por parte de los interesados de la documentación necesaria.  

 
VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 
Corresponde a la Comisión de Valoración de la provincia a la que estén adscritas las 

residencias escolares el estudio y propuesta de resolución de las solicitudes, tanto de nueva 

adjudicación como de renovación, exceptuadas las de vulnerabilidad social.  

  

La obtención de plaza en una residencia escolar queda supeditada a la previa adjudicación de 

plaza en un centro docente público. En cualquier caso, se procurará la proximidad entre centro 

docente y residencia. 

 



El alumnado que haya obtenido plaza en una residencia, estará sujeto a lo dispuesto en las 

Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro educativo al que está 

adscrita la residencia.  

 
AYUDAS PARA EL ALUMNADO RESIDENTE. 
 

 Se considerará Alumnado beneficiario y por tanto exento del pago del servicio: 
 

a) El alumnado del Segundo Ciclo de Educación Infantil.  

 

b) El alumnado que curse estudios de enseñanzas obligatorias: Educación Primaria y 

Educación Secundaria 

 

c) El alumnado que curse estudios de Formación Profesional Básica. 

 

d) Alumnado por vulnerabilidad social. 

 
Se considerará Alumnado no beneficiario el alumnado de las enseñanzas de Educación 

Postobligatoria y abonará el importe integro de gastos de residencia, reciba o no la beca del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

De modo excepcional, y previo informe del Servicio de Inspección y a propuesta de los 

Directores Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la persona titular 

de la Secretaría General podrá determinar la condición de beneficiario para el alumnado que 

lo pudiera necesitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


