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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PLAZA EN RESIDENCIA ESCOLAR 

POR VÍA TELEMÁTICA 

 

Tras la reanudación de los plazos administrativos, el plazo de admisión en 

residencias escolares está abierto desde el 18 de mayo hasta el 1 de 

junio, cómo ya se informó a las familias y alumnado con anterioridad a la 

apertura del plazo. La solicitud se pueden hacer tanto de forma presencial ( 

con cita previa llamando a la residencia escolar donde se vaya a entregar la 

solicitud), como vía telemática, para lo cuál es importante tener todos los 

documentos a aportar escaneados ( se peden escanear con una aplicación 

gratuita que se puede descargar en el móvil). 

La documentación a presentar es:  

 

1. Fotocopia compulsada del DNI o NIE del solicitante. 

2. Fotocopia del DNI o NIE de todos los miembros mayores 

de 16 años de la unidad 

familiar. 

3. Certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad 

familiar. 

 

 
 

Paso previo a la presentación telemática: 

Para cumplimentarla y enviar al centro digitalmente, se requiere un paso previo: 

se deberá rellenar el ANEXO I de la solicitud e imprimirlo en pdf (que se 

deberá adjuntar a la solicitud de plaza electrónica cuando lo solicite). 

Dicho Anexo se encuentra al final del presente documento, así como las 

instrucciones para cumplimentarlo. 

EL ANEXO I se puede encontrar en:  
https://residenciaescolar.com/download/solicitud/   
Para la correcta cumplimentación de la solicitud se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
APARTADO 1.- Cumplimentar datos requeridos del solicitante. 
APARTADO 2.- Cumplimentar datos académicos actuales (1) y para el próximo curso (2). 
Anotar hasta tres residencias por orden de preferencia (3). 
APARTADO 3.- Se deberá marcar el motivo de la solicitud y justificarse 
documentalmente: 

3.a) Lejanía de domicilio: (Certificado de empadronamiento) 
3.b) Familia que pasa largas temporadas fuera de su lugar de residencia: P
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Certificado de empresa, Informe social o Contrato de trabajo. 
3.c) Familia en situación de dificultad extrema: Informe de los Servicios Sociales. 
3.d) Hijo o hija de mujer atendida en centro de acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género: Copia de la denuncia o Resolución judicial. 
3.e) Compatibilidad de estudios de enseñanza secundaria con enseñanzas 
profesionales de música o danza: Preinscripción en el Centro. 
3.f) Compatibilidad de la escolarización con la progresión deportiva en clubes y 
entidades de superior categoría: Certificado del club deportivo. 

APARTADO 4.- Para su acreditación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Circunstancia  

4.a) Renta: Se anotará la renta anual de la unidad familiar del ejercicio 
2018 (suma de las casillas 380 y 395: bases imponibles general y del ahorro) si se ha 
presentado declaración. A continuación es necesario cumplimentar el apartado 6. 
Circunstancia 
 4.b) Discapacidad: Si marcamos una o varias de las casillas, es necesario 
marcar asimismo, la casilla correspondiente en el apartado 7 y rellenar los datos 
necesarios, a continuación. 
Circunstancia  
4.c) Familia numerosa o monoparental: en caso de marcar la casilla de 
familia numerosa, es necesario marcar también la correspondiente en apartado 7. Si se 
marca la casilla de familia monoparental (cuando su patria potestad esté ejercida por 
una sola persona o, cuando siendo ejercida por dos personas, exista orden de 
alejamiento de una de ellas con respecto a la otra con la que convive el alumno o la 
alumna) es necesario aportar copia autenticada del libro de familia o de la resolución 
judicial, en su caso. 
Circunstancia  
4.d) Miembro de la familia en centro penitenciario: Si se marca esta 
casilla, hay que aportar certificación del organismo competente en asuntos 
penitenciarios. 

APARTADO 5.- Se procederá del siguiente modo Circunstancia  
5.a) Nota media del último curso: Se anotará la nota media del último 
curso finalizado multiplicada por 0,4. Circunstancia 
 5.b Distancia domicilio-centro de estudios: Si marcamos esta casilla, es 
necesario marcar también la correspondiente en apartado 7. 

APARTADO 6.- En caso de haber incluido los datos de renta en la casilla 4.a, es necesario 
cumplimentar las autorizaciones de todos los miembros de la unidad familiar mayores 
de 16 años para consulta de datos fiscales. 
APARTADO 7.- Se marcarán las casillas correspondientes si previamente se hizo en 
alguna de las siguientes: 5b (distancia del domicilio familiar); 4c (1) (familia numerosa); 
4b (discapacidad). 
PRECIOS PÚBLICOS (art. 99 del Decreto 54/2012). El alumnado de enseñanzas 
posobligatorias contribuirá a la financiación de las plazas de residencia escolar mediante 
el abono del precio público correspondiente (actualmente, 1.500 euros). El alumnado 
residente abonará el precio en diez mensualidades, desde septiembre hasta junio, 
excepto quienes hayan participado en la convocatoria general de becas que abonarán 
las cantidades pendientes desde septiembre en el plazo de diez días, desde su 
concesión, en caso de que se les adjudique beca de residencia. 
A quienes no se les adjudique de beca de residencia en la convocatoria general, se les 
aplicará, en su caso, las bonificaciones sobre el precio de residencia que pudieran 
corresponder en función de los ingresos de la unidad familiar. Para ello es necesario 
presentar la correspondiente solicitud de acuerdo con la Orden de 17 abril de 2017 
(BOJA del 26 de abril), por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
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servicios complementarios. Podrá solicitar la bonificación el alumnado que haya 
solicitado su participación en la convocatoria general de becas o que no haya podido 
participar en la misma por haber obtenido su plaza de residencia escolar una vez 
cerrado el plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes 
de bonificación será del 10 al 20 de septiembre de cada año, o en los tres días 
siguientes al de su incorporación a la residencia escolar, cuando esta se produzca con 
posterioridad a dicho plazo. 

 

 

Paso 2: 

Para solicitar vía telemática hay que entrar en este enlace que os llevará a 

la secretaría virtual: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 

Una vez ahí aparecerá esta pantalla, dónde tendréis que entrar en solicitud de 

plaza para residencias escolares y escuelas-hogar: 

 

 

De ahí pasará a esta segunda pantalla: en el caso de que no se disponga de 

certificado o DNI digital se puede hacer de una forma sencilla , a través de 

la opción iANDe con una clave que os habrá llegado a Ipasen en el apartado 

de Comunicaciones ( importante que tengáis Ipasen actualizado) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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Una vez le hayáis dado a “Acceder” os llevará a esta pantalla dónde habrá 

que poner la fecha de nacimiento del alumno/a y la clave que he mencionado 

anteriormente. 

 
 

Cuando se hayan introducido los datos saldrá esta otra pantalla, donde habrá 

que dar a “siguiente” para comenzar a rellenar la solicitud: 

 

 

A partir de ahí continuarán las pantallas para ir rellenando los datos. 

Destacar que es importante ir guardando cada pantalla. 
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Los primeros datos que hay que incluir son los datos personales, hasta 

que no se haya rellenado correctamente una pantalla no dejará pasar a la 

siguiente. 

 

MUY IMPORTANTE: hasta que no se hayan rellenado todos los 

datos (llegando hasta la pantalla que pone fin), adjuntado la 

documentación y se haya recibido la confirmación de que está finalizada 

la solicitud no contará como entregada. Es importante guardar el 

resguardo o mensaje en el cuál aparezca que la solicitud se ha entregado 

correctamente. 

 

Se deberá seleccionar el centro (Residencia Escolar o Escuela-Hogar): 

 
Solicita “ALUMNADO”: 
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Se solicitará aportar documentación. Es obligatorio porque en este 

paso se adjuntará el pdf del ANEXO I de la solicitud, previamente relleno. 

 
Además de la solicitud, también se adjuntará  en este  apartado la 

documentación que la acompañe en formato pdf 

Para firmar solicitará el número IANDE del alumno/a: 
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