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Provincia: AVILA

Nombre CentroCódigo

5000269

5000294

5005541

5005462

5000415

5000427

5000701

Criterio ComplementarioLocalidad

DIVINA PASTORA

JUANA DE PIMENTEL

VALLE DEL TIÉTAR

ADAJA

AMOR DE DIOS

EULOGIO FLORENTINO SANZ

ALONSO DE MADRIGAL

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro

Arévalo

Arévalo

Arévalo

Avila

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

IES

IES

IES

CPR INF-PRI-SEC

IES

IES

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

Público

Público

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno/a del centro o ser familiar 

hasta 3er. grado de consanguinidadde un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular, o 

tener hermanos menores no matriculados en el 

centro
Serfamiliar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno/a del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro
Ser alumno/a de 4º de ESO  o enseñanzas de 

nivel equivalente del propio centro
Ser alumno/a de 4º de ESO  o enseñanzas de 

nivel equivalente del propio centro
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno/a del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o ser familiar hasta 3er. grado de 

consanguinidad de un empleado o miembro de 

la congregación, asociación o fundación titular
Ser alumno/a de 4º de ESO  o enseñanzas de 

nivel equivalente del propio centro
Estar matriculado en sección bilingüe en Inglés y

Francés y desear proseguir dicha enseñanza o 

tener hermanos menores no matriculados en el 

centro o cursar enseñanzas sostenidas con 

fondos públicos en los centros docentes: CEIP 

Arturo Duperier, CEIP San Pedro Bautista, y CC 

Pablo VI

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite tal circunstancia.

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ...)

documentación acreditativa

Documentación acreditativa
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Provincia: AVILA

Nombre CentroCódigo

5000658

5000725

5006156

5009571

5000580

5000661

5005450

5000592

5000737

5004822

Criterio ComplementarioLocalidad

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

ISABEL DE CASTILLA

JORGE SANTAYANA

JOSÉ LUIS L. ARANGUREN

MILAGROSA-LAS NIEVES

PABLO VI

SAGRADA FAMILIA

SANTÍSIMO ROSARIO

VASCO DE LA ZARZA

SANTÍSIMA TRINIDAD

Avila

Avila

Avila

Avila

Avila

Avila

Avila

Avila

Avila

El Tiemblo

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

IES

IES

IES

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF

CPR INF-PRI-SEC

IES

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en centros de la misma titularidad o ser 

familiar hasta 1er. grado de consanguinidad de 

un antiguo alumno del centro,  o tener hermanos

menores no matriculados en el centro solicitado.
Ser alumno/a de 4º de ESO  o enseñanzas de 

nivel equivalente del propio centro
Ser alumno/a de 4º de ESO  o enseñanzas de 

nivel equivalente del propio centro
Ser alumno/a de 4º de ESO  o enseñanzas de 

nivel equivalente del propio centro
Ser alumno/a de 4º de ESO o ser familiar hasta 

1er. grado de consanguinidad de un antiguo 

alumno/a de los colegios Purísima Concepción o

Medalla Milagrosa o de otro de la misma entidad

titular.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en centros de la misma  titularidad o ser

familiar hasta 1er. grado de consanguinidad de 

un antiguo alumno/a del centro,o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno/a del centro
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno/a del centro
Ser alumno/a de 4º de ESO  o enseñanzas de 

nivel equivalente del propio centro
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno/a del centro

Requisitos para acceder al criterio

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ...)

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ...)

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ...)

Documentación acreditativa

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ...)
Documentación acreditativa

documentación acreditativa
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9000239

9007908

9007817

9000197

9000151

9008366

9008068

9000835

9007805

9001736

Criterio ComplementarioLocalidad

CLARET

SANTA CATALINA

SANTA MARIA

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

SIMÓN DE COLONIA

VELA ZANETTI

DOÑA MENCIA DE VELASCO

JUAN ABASCAL

ANTONIO MACHADO

APÓSTOL SAN PABLO

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Briviesca

Briviesca

Burgos

Burgos

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

IES

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Público

Público

Público

Público

Concertado

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o Ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.
 Tener hermanos menores no matriculados en el

centro
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro
Que el solicitante sea familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

o que sea familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado de la 

Fundación Dominicas de la Enseñanza o que 

tenga hermanos menores no matriculados en el 

colegio.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Ser alumno de 4º de ESO del mismo centro en 

el que se solicita cursar Bachillerato.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.
Alegar un domicilio familiar de progenitores o 

laboral ubicado dentro del mismo código postal 

del centro (09004)
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia, certificado del centro)

Documentación que acredite dicha circunstancia 

(Libro de familia...)
Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

familia, certificado del centro...)
Documento que acredite la circunstancia (libro de 

familia, certificado del centro...)

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia, certificado del centro, certificado de 

empadronamiento... )
Certificado del centro

Libro de familia

Libro de familia

Certificado de empadronamiento o certificado de la 

empresa

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de familia, certificado del centro )



Fecha:     17/03/2015     

Consejería de Educación
DG. Política Educativa Escolar

ADMISIÓN DE ALUMNOS A CENTROS DOCENTES
LISTADO DE CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE BAREMACIÓN

Proceso de Admisión: 2015-2016 Página:  5 de 55

Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001232

9001426

9001694

9001682

9007994

9008202

Criterio ComplementarioLocalidad

AURELIO GÓMEZ ESCOLAR

BLANCA DE CASTILLA

CAMINO DE SANTIAGO

CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA

CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS

CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

IES

IES

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Ser familia, hasta 1º grado de consanguinidad, 

de un antiguo/a alumno/a del C.C. "Aurelio 

Gómez Escolar"  o ser familiar hasta 3º grado de

consanguinidad de un empleado del centro o de 

la entidad titular Caja de Burgos F.B. o cursar 

enseñanza en el C.C. Virgen de la Rosa
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o Tener 

vínculos familiares hasta 3º grado de 

consanguinidad con un empleado del centro o 

miembro de la congregación.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3º grado de un empleado del 

Centro o ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.
Que el alumno/a sea familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado o miembro de 

la Institución "Círculo Católico de Obreos de 

Burgos", titular de este centro educativo o ser 

familiar hasta 1º grado de consanguinidad de un 

antiguo alumno del centro.
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro 

(09007) o Tener hermanos menores no 

matriculados en el centro o Ser familiar hasta 1º 

grado de consanguinidad de un antiguo alumno 

del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia, certificado del centro... )

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de familia, certificado del centro ... )

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(certificado del centro, libro de familia ... ): Antiguo 

alumno del IES Simón de Colonia hasta la creación 

de los centros específicos I, II y III.
Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

escolarización, libro de familia... )

Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

del centro, libro de familia... )

Documento que acredite esta circunstancia 

(certificado de empadronamiento o certificado de la 

empresa, fotocopia libro de famila...)
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9007741

9001670

9008378

9008263

9007751

9000914

9012412

9001189

Criterio ComplementarioLocalidad

COMUNEROS DE CASTILLA

CONDE DIEGO PORCELOS

DIEGO DE SILOÉ

DIEGO MARÍN AGUILERA

ENRIQUE FLÓREZ

FRANCISCO DE VITORIA

FUENTECILLAS

INTERNACIONAL CAMPOLARA

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

IES

IES

IES

IES

IES

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Concertado

Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o Ser familiar hasta 

1º grado de consanguinidad de un antiguo 

alumno del centro o Tener hermanos menores 

no matriculaos en el centro.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro"
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o alegar un 

domicilio familiar (progenitores/tutores o abuelo) 

o laboral ubicado dentro del mismo código postal

del centro u otro código postal determinado por 

razones de transporte del alumnado.
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos) o laboral ubicado

dentro del mismo código postal del centro 

(09007)  o ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.
Ser familiar en 1º grado de consanguinidad de 

un antiguo alumno del centro o Ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro.
Alegar domicilio familiar de progenitores o 

laboral ubicado dentro del mismo código postal 

del centro (09006)
Tener hermanos menores no matriculados en el 

Centro o Alegar un domicilio familiar de 

(progenitores/tutores o abuelos) o laboral  

ubicado dentro del mismo código postal del 

centro (09003)
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa de la circunstancia

Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

del centro, libro de familia... )
Libro de Familia, Certificado de empadronamiento o 

certificado laboral, en su caso.

Libro de familia y certificado del centro.

Documento que acredite la circunstancia (Libro de 

familia...)

Certificado de empadronamiento o certificado de la 

empresa

Documentos que justifiquen esta circunstancia (Libro 

de familia, certificado del centro...)

Documento que justifique dicha circunstancia
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001244

9001335

9007635

9007945

9001301

9001281

Criterio ComplementarioLocalidad

JESÚS REPARADOR

JESÚS-MARÍA

JUAN DE VALLEJO

JUECES DE CASTILLA

LA SALLE

LICEO CASTILLA

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Público

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro
Ser familiar  hasta 1º grado de consanguinidad 

de un  antiguos alumno del centro o Ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación Jesús MAría, Asociación o 

Fundación Titular o Tener hermanos menores no

matriculados en el centro solicitado.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo/a alumno/a del Centro o Tener 

hermanos menores no matriculados en el centro
Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o Ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los centros docentes de la misma 

titularidad.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o Ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado de centro o miembro de la 

congregación o Cursar enseñanzas sostenidas 

con fondos públicos en los centroos docentes de

la misma titularidad.

Requisitos para acceder al criterio

Libro de familia, certificado del centro...

Documentación que acredite dicha circunstancia 

(lobro de familia, certificado del centro...)

Documento que justifique dicha circunstancia (Libro 

de familia, certificado del centro...)

Libro de Familia (original y fotocopia)

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia, certificado del centro, ... )

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

escolarización, libro de familia... )
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9000963

9001384

9001581

9001487

9007970

9001177

Criterio ComplementarioLocalidad

LOS VADILLOS

MADRES CONCEPCIONISTAS

MARÍA MADRE-POLITECNOS

MARÍA MEDIADORA

MIGUEL DELIBES

NIÑO JESÚS

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Alegar un domicilio familiar de 

(progenitores/tutores o abuelos) o laboral 

ubicado dentro del mismo código postal del 

centro (09005) o tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado o ser familiar

hasta primer grado de consanguinidad de un 

antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o Cursar 

enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 

los centros docentes de la misma titularidad.
Ser familiar, hasta 1º grado de consanguinidad, 

de un antiguo alumno del centro.
Alegar un domicilio familiar o laboral de 

(padres/tutores o abuelos) con el código postal 

09001 o Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

o Tener hermanos menores no matriculados en 

el centro.

Alegar un domicilio familiar o laboral de 

progenitors/tutores ubicado dentro del código 

postal del centro (09006)

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.

Requisitos para acceder al criterio

Fotocopia del Libro de Familia compulsada. 

Certificado emitido por el propio centro de haber 

tenido hermanos/as en el colegio. Certificado de 

empadronamiento.

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia, certificado del centro ... )

Fotocopia del libro de familia

Documentos que justifiquen esta circunstancia 

(certificado de empadronamiento, libro de familia, 

certificado del centro...)

Fotocopia compulsada de contrato de compra-venta 

o alquiiler del domicilio indicado (el colegio 

compulsará los documentos que se presentes para 

este fin) o certificado oficial actualizado, expedido por

la empresa de trabajo (El colegio se reservará el 

derecho de solicitar otros documentos en los casos 

que considere oportunos para este fin).

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

escolarización, libro de familia... )
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001372

9001414

9000987

9008536

9012047

9001037

Criterio ComplementarioLocalidad

NTRA. SRA. MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

PADRE MANJÓN

PINTOR LUIS SAEZ

RIBERA DEL VENA

RÍO ARLANZÓN

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

IES

CP INF-PRI

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Público

Público

Público

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

Congregación,  asociación o entidad titular o 

cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los centros docentes de la misma 

titularidad.
Tener hermanos no matriculados en el centro o 

Alegar un domicilio familiar o laboral  de 

(progenitores/turoes o abuelos) en el código 

postal 09001
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del

mismo código postal del centro (09001).
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hata 3º grado de consanguinidad de 

trabajadores del centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro o alegar un domicilio familiar o laboral de 

progenitores/tutores ubicado dentro del código 

postal del centro (09006)

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia, libro de escolaridad...)

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

familia, certicado empadronamiento...)

Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

de empadronamiento...)

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia... )

Documento que justifique esta circunstancia 

(fotocopia compulsada del libro de familia, fotocopia 

compulsada del contrato de compra-venta o alquiler 

del domicilio indicado - el centro compulsará los 

documentos que se presenten para este fin).

Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

del centro, libro de familia... )
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001219

9007519

9001268

9008500

9001323

9001608

9001633

Criterio ComplementarioLocalidad

SAGRADA FAMILIA

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADO CORAZÓN-HH.SALESIANAS

SALESIANOS PADRE ARAMBURU

SAN JOSÉ

SAN PEDRO Y SAN FELICES

SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN JOSÉ ARTESANO

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR ES

CPR INF

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1º grado de un antiguo alumno

del centro o ser familiar hasta 3º grado de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro
Ser familiar, hasta 1º grado de consanguinidad, 

de un antiguo alumno/a del centro.

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno de centro o  Ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación titular, o alegar un domicilio 

familiar de progenitores/tutores o abuelos, o 

laboral, ubicado dentro del mismo código postal 

del centro (09001).
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o terner 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o alegar un domicilio familiar de padres/tutores o

laboral ubicado dentro del mismo código postal 

del centro (09003)
Tener hermanos menores no matrículados en el 

centro o cursar enseñanzas sostenidas con 

fondos públicos en los centros María Mediadora 

o Sagrado Corazón-Hnas Salesianas.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite tal circunstancia ( libro de 

familia, certificado del centro ... )

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia, certificado del centro ... )
Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

escolarización, ... )

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, libro de familia, certificado de

empadronamiento...).

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

familia, certificado del centro...)

Documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

familia, certificado del centro ... )
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001013

9001025

9001001

9001165

9001347

9008342

9008226

9004142

Criterio ComplementarioLocalidad

SIERRA DE ATAPUERCA

SOLAR DEL CID

VENERABLES

VIRGEN DE LA ROSA

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

ALTAMIRA

ANDUVA

FRAY PEDRO DE URBINA

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Tipo

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

IES

 Naturaleza

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Público

Público

Público

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro 

(09001)
Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.
Alegar un domicilio laboral de 

progenitores/tutores o abuelos ubicado dentro 

del mismo código postal del centro (09003)
Ser familia, hasta 1º grado de consanguinidad, 

de un antiguo/a alumno/a del CC Virgen de la 

Rosa , o ser familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o de 

la entidad titular Caja de Burgos F.B. o cursar 

enseñanza en el colegio Aurelio Gómez Escolar.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o Ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

Tener hermanos menos no matriculados en el 

centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro o Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno de centro 

o Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad 

de un empleado del centro.
Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad 

de un empleado del C.E.I.P. "Anduva"
Ser alumno de 4º de la ESO o enseñanzas de 

nivel equivalente del mismo centro en el que se 

solicita cursar Bachillerato

Requisitos para acceder al criterio

Certificado empadronamiento o certificado de la 

empresa, en su caso.

Libro de familia

Certificado de la empresa de trabajo

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

familia, Certificado del centro... )

Documento que acredite tal circunstancia (Certificado

del centro, libro de familia.. )

Documentación que acredite esta circunstancia (Libro

de familia, certificado del centro...)

Certificado del centro.

Documentación que acredite dicha circunstancia
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9008317

9003885

9003897

9003873

9004026

9004041

Criterio ComplementarioLocalidad

LA CHARCA

LAS MATILLAS

LOS ÁNGELES

PRINCIPE DE ESPAÑA

SAGRADA FAMILIA

SAGRADOS CORAZONES

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Tipo

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o Tener 

hermanos menores no matriculados en el centro.
Ser familiar, hasta 1º grado de consanguinidad, 

de un antiguo alumno del centro
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro"
Que el alumno solicitante sea familiar, hasta 1º 

grado de consanguinidad  de un antiguo alumno 

del centro o que el alumno socilitante curse 

enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 

los centros docentes de la Congregación de los 

Sagrados Corazones..

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite la circunstancia (Libro 

de familia, certificado del centro...)

Certificación expedida por la Secretaría del centro y 

libro de familia
Documento que justifique dicha circunstancia (Libro 

de familia, certificado del centro...)
Archivo histórido del colegio, recogido en el 

Programa Escuela, libro de familia...
Documentación que acredite dicha circunstancia 

(Libro de familia, certificado del centro ...)
Certificado emitido por el centro acreditando la 

condición declarada por el solicitante
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24016641

24000424

24000448

24000965

24017965

24008061

Criterio ComplementarioLocalidad

LA SALLE

PAULA MONTAL

VIRGEN DE LAS CANDELAS

VIRGEN DE LA PEÑA

LA INMACULADA

LA ASUNCIÓN

Astorga

Astorga

Astorga

Bembibre

Camponaraya

Flores del Sil

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF

CPR INF-PRI-SEC

CPR ES

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro, o ser familar 

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular, o 

tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado o ser familiar hasta 3.er grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación, asociación o 

fundación titular.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24000606

24016614

24005227

24005756

24005525

24005793

24017904

Criterio ComplementarioLocalidad

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

TELENO

VIRGEN DEL ARRABAL

COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO

DISCÍPULAS DE JESÚS

DIVINA PASTORA

ERAS DE RENUEVA

La Bañeza

La Bañeza

Laguna de Negrillos

León

León

León

León

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

IES

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familar hasta 3er grado de consanguinidad 

de un empleado del centro.
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del

mismo código postal del centro u otro código 

postal determinado por razones de trasporte del 

alumnado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o cursar 

enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 

el/los centros docentes de titularidad Colegio 

Leonés S.L. o tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado o ser familiar hasta 3er grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Estar matriculado en sección bilingüe de idioma 

inglés o francés o programa British Council  o 

segunda lengua extranjera francés y desear 

proseguir dicha enseñanza.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24005574

24017308

24016547

24017497

24005987

24005975

24005434

Criterio ComplementarioLocalidad

LA ASUNCIÓN

LA GRANJA

LA PALOMERA

LANCIA

LEGIO VII

LEONÉS

LUIS VIVES

León

León

León

León

León

León

León

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

IES

IES

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

Público

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

ser alumno de 4º de la ESO o enseñanzas de 

nivel equivalente del mismo centro en el que se 

solicita cursar Bachilletato.
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del

mismo código postal del centro u otro código 

postal determinado por razones de trasporte del 

alumnado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o cursar 

enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 

el/los centros docentes de titularidad Colegio 

Leonés S.L. o tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreitativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24005926

24005616

24005461

24006050

24005446

24005768

Criterio ComplementarioLocalidad

MARISTAS CHAMPAGNAT

NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

PADRE ISLA

PONCE DE LEÓN

PUENTE CASTRO

León

León

León

León

León

León

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

IES

CP INF-PRI

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Público

Público

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en el/los centros docentes MARISTAS 

DE LA PROVINCIA COMPOSTELA.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado o ser familiar hasta 3er grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en el/los centros docentes 

Conservatorio Profesional de Música de León o 

Escuela Oficial de Idiomas de León, o  alegar un

domicilio familiar de abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones de 

trasporte del alumnado, o tener hermanos 

menores no matriculados en el centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24005811

24005653

24005823

24005604

24005707

24005860

24005513

24005631

24005537

Criterio ComplementarioLocalidad

QUEVEDO

SAGRADO CORAZÓN

SAGRADO CORAZÓN

SAN CLAUDIO

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

SAN JUAN DE LA CRUZ

SANTA TERESA

VIRGEN BLANCA

León

León

León

León

León

León

León

León

León

Tipo

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en el/los centros docentes 

Agustinianos.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en el/los centros docentes MARISTAS 

DE LA PROVINCIA COMPOSTELA.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24017205

24008231

24008010

24008186

24008307

24008022

24017795

24018076

24018404

24010031

24011896

Criterio ComplementarioLocalidad

CAMPO DE LOS JUDÍOS

ESPÍRITU SANTO

JESÚS MAESTRO

LA INMACULADA

SAN IGNACIO

SAN JOSÉ OBRERO

VALENTÍN GARCÍA YEBRA

PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ

CABRERA

LA ANUNCIATA

VALLADARES RODRÍGUEZ

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Puente de Domingo Florez

Quintanilla de Losada

San Andrés del Rabanedo

Toreno

Tipo

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

Público

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del

mismo código postal del centro u otro código 

postal determinado por razones de trasporte del 

alumnado o ser familiar hasta 1.er grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Cualquier criterio ya previsto en la normativa 

reguladora de admisión.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.
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Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34000037

34000281

34000980

34001911

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN GREGORIO-NTRA.SRA.DE LA COMPASION

SAGRADO CORAZÓN

VEGARREDONDA

ALONSO BERRUGUETE

Aguilar de Campoo

Dueñas

Guardo

Palencia

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR PRI-SEC

CP INF-PRI

IES

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Público

Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

"Ser familiar hasta 1.er grado de consaguinidad 

de un antiguo alumno del centro" o "Ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

Congregación" o "Tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado".
"Tener hermanos menores no matriculados en el

centro solicitado"

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en el/los centros docentes CP Blas 

Sierra, CP J Manrique, CP T Tellez, CP C 

Vallellano, CRA de Becerril (sólo Grijota), IESO 

C. de Castilla" o "Ser alumno de 4.º de la ESO o 

enseñanzas de nivel equivalente del mismo 

centro en el que se solicita cursar Bachillerato"o 

"Estar matriculado en programa British Council 

de idioma Inglés, y desear proseguir dicha 

enseñanza"

Requisitos para acceder al criterio

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento...
La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento.

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento.
La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento
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Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34001650

34001868

34001819

34001561

Criterio ComplementarioLocalidad

BLANCA DE CASTILLA

CORAZÓN DE MARÍA

DIVINO MAESTRO

HERMANAS ANGÉLICAS

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF

CPR INF-PRI-SEC

CPR ES

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro" o "Alegar un 

domicilio familiar de progenitores/tutores o 

abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro (34005) o el código 

postal  34003 por razones del transporte del 

alumnado" o "Tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado".
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro." o "Alegar un 

domicilio familiar de progenitores/tutores o 

abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro. o "Cualquier criterio ya 

previsto en la normativa reguladora de la 

admisión" (Proximidad del domicilio o lugar de 

trabajo de alguno de los progenitories o tutores 

legales al centro docente solicitado)
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro" o "Alegar un 

domicilio familiar de progenitores/tutores o 

abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro." o "Cualquier criterio ya

previsto en la normativa reguladora de la 

admisión (Existencia de hermanos matriculados 

en el centro solicitado o de progenitores o 

tutores legales que trabajen en el mismo)".
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro" o "Tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado" o "Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro.

Requisitos para acceder al criterio

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento.

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento
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Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34001947

34001431

34001698

34001674

Criterio ComplementarioLocalidad

JORGE MANRIQUE

JORGE MANRIQUE

LA SALLE

MARISTA CASTILLA

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Tipo

IES

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Público

Concertado

Concertado

"Ser alumno de 4.º de la ESO o enseñanzas de 

nivel equivalente del mismo centro en el que se 

solicita cursar Bachillerato." o "Estar matriculado

en sección bilingüe  de idioma inglés y desear 

proseguir dicha enseñanza" o "Estar matriculado

en segunda lengua extranjera de idioma alemán 

o francés y desear proseguir dicha enseñanza"
"Ser familiar hasta 3.er grado de consanguinidad

de un empleado del centro " o "Tener hermanos 

menores no matriculados en el centro solicitado"

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro"o "Tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado"o "Alegar un domicilio familiar de 

padres/tutores  o laboral ubicado en el código 

postal 34192 (Grijota) por razones de trasporte 

del alumnado".
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro"o "Ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular" o 

"Tener hermanos menores no matriculados en el

centro solicitado"

Requisitos para acceder al criterio

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento
La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento



Fecha:     17/03/2015     

Consejería de Educación
DG. Política Educativa Escolar

ADMISIÓN DE ALUMNOS A CENTROS DOCENTES
LISTADO DE CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE BAREMACIÓN

Proceso de Admisión: 2015-2016 Página:  22 de 55

Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34001731

34001716

34001820

34001753

34001637

Criterio ComplementarioLocalidad

NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

SAN JOSÉ

SANTA CLARA DE ASÍS

SANTA RITA

SANTO ÁNGEL

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro"o "Ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación,asociación o fundación titular" o 

"Tener hermanos menores no matriculados en el

centro solicitado"
"Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro" o "Ser familiar 

hasta tercer grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación" o "Tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado".
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro" o"Tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado"  o "Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro.
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro"o "Tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado"o"Alegar un domicilio familiar de 

abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro "
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro", o "ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación", o "Tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado"

Requisitos para acceder al criterio

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento
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Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34001625

34001455

34000256

34000244

34000301

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

TELLO TÉLLEZ DE MENESES

ÁNGEL ABIA

FRANCISCO ARGOS

SAGRADO CORAZÓN

Palencia

Palencia

Venta de Baños

Venta de Baños

Venta de Baños

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro"o "Ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación"o "Tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado".

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro" o "Ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del CEIP Tello Téllez de Meneses" o 

"Tener hermanos menores no matriculados en el

CEIP Tello Tellez de Meneses"
"Tener hermanos menores no matriculados en el

centro solicitado"

Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro"o "Ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación" o "Tener hermanos menores no 

matriculados en el centro solicitado"

Requisitos para acceder al criterio

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento.
La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento
La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento
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Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34003245

34003154

Criterio ComplementarioLocalidad

DON BOSCO

PRADERA DE LA AGUILERA

Villamuriel de Cerrato

Villamuriel de Cerrato

Tipo

CPR ES

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Público

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro" o "Ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación" o "Cursar enseñanzas sostenidas

con fondos públicos en el Centro Don Bosco u 

otros Centros de la congregación."
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro" o "Ser familiar 

hasta 3.er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular"

Requisitos para acceder al criterio

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento

La acreditación de la circunstancia puntuable del 

criterio complementario se realizará mediante 

certificado justificativo del centro solicitado para el 

que se quiera hacer valer y del que se deduzca 

fehacientemente su cumplimiento
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37000164

37000140

37000917

37000978

37000930

37000942

37000981

37001028

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTA ISABEL

SANTA TERESA

FILIBERTO VILLALOBOS

MARÍA AUXILIADORA

MARÍA DÍAZ MUÑOZ

MARQUÉS DE VALERO

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR

RAMÓN OLLEROS GREGORIO

Alba de Tormes

Alba de Tormes

Béjar

Béjar

Béjar

Béjar

Béjar

Béjar

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

IES

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familar hasta 1er grado de consaguinidad de

un antiguo alumno  del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.
Ser familiar hasta 1 er grado de consaguinidad 

de un antiguo alumnos del centro.

Ser familiar hasta 3 er grado de consaguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación familiar.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo/a alumno/a del centro.
Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3.er grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Estar matriculado en sección bilingüe o  

programa british council de idioma inglés, y 

desear proseguir dicha enseñanza.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Documento que acredite dicha circunstancia.

Certificado justificativo del centro solicitado.

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Documentación que lo acredite.
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37001031

37002227

37008761

37002197

37008631

37004674

Criterio ComplementarioLocalidad

RÍO CUERPO DE HOMBRE

FRAY DIEGO TADEO GONZÁLEZ

MIRÓBRIGA

TIERRA DE CIUDAD RODRIGO

MIGUEL DE CERVANTES

LA ENCARNACIÓN

Béjar

Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo

Guijuelo

Peñaranda de Bracamonte

Tipo

IES

IES

CP INF-PRI

IES

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Público

Concertado

Estar matriculado en enseñanza bilingüe de 

Inglés y desear seguir cursando estas 

enseñanzas.

Ser alumno de 4º de la ESO o enseñanzas 

similares en el centro.
Ser familiar de un antiguo alumno del Centro 

hasta el 1º grado de consanguinidad.

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en el/los centros docentes de titularidad

pública.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Ser familiar hasta el 1º grado de consanguinidad

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno/a del centro.

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en centros docentes de titularidad 

pública.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1º grado de consaguinidad de 

un antiguo alumno del centro.

Concurrencia de discapacidad en el alumno o en

alguno de sus progenitores o hermanos superior

o igual al 33%.

Existencia de hermanos matriculados en el 

centro solicitado o progenitores o tutores legales

que trabajen en el mismo.

Requisitos para acceder al criterio

Certificación académica o documentación 

equivalente requerida por el centro.

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005484

37009763

37005526

Criterio ComplementarioLocalidad

AMOR DE DIOS

ANTONIO MACHADO

CALASANZ

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo/a alumno del Centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.

Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, Asociación o Fundación Titular.

Ser familiar de hasta 1er. grado de 

consanguineidad de un antiguo alumno del 

centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.

Alegar por parte de la familia que hay un 

domicilio familiar o laboral ubicado dentro del 

mismo código postal que el centro.:37003

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los centros docentes de la misma 

titularidad.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ...)
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005541

37010170

37005551

Criterio ComplementarioLocalidad

DIVINO MAESTRO

EL GLOBO ROJO

ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro: 

37005

Alegar que el domicilio de progenitores, tutores o

abuelos esté en el mismo código postal del 

centro :37005.

Ser familiar hasta 3er. grado de empleado del 

centro, miembro de la congregación o fundación 

titular.
Ser familiar de hasta 1er. grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Alegar un domicilio familiar de progenitores, 

tutores o abuelos dentro del mismo código 

postal de centro: 37003 .

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, .......)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ...)
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005587

37005599

37005605

37005617

Criterio ComplementarioLocalidad

LA MILAGROSA

MAESTRO ÁVILA

MARÍA AUXILIADORA

MARISTA CHAMPAGNAT

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro: 

37003
Ser familiar hasta 1º grado de consaguinidad de 

un antiguo alumno del centro.

Alegar que el domicilio de progenitores, tutores o

abuelos este en el mismo código postal del 

centro: 37002.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.
Ser familiar hasta 3er. grado de un empleado del

centro, miembro de la congregación o de la 

fundación titular.

Ser familiar de 1er. grado de un antiguo alumno 

del centro.

Alegar un domicilio o familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro 37007

u otro código postal determinado por razones de

transporte de alumnado 37198

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ...)
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005630

37005976

37005678

37005681

37005371

Criterio ComplementarioLocalidad

MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA

MONTESSORI

PADRES TRINITARIOS

PIZARRALES

RUFINO BLANCO

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación 

titular.Tener hermanos menores no matriculados

en el centro solicitado

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Alegar un domicilio familiar de progenitores 

tutores o abuelos o laboral ubicado dentro del 

mismo código postal del centro 37007.
Ser familiar de hasta 1er. grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Alegar un domiciliio familiar de (progenitores, 

tutores o abuelos ) o laboral ubicado dentro del 

código postal 37006.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)

Cualquier documento acreditativo.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ...)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ......)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Libro de familia
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005794

37008965

37005733

37005812

Criterio ComplementarioLocalidad

SAGRADA FAMILIA - SIERVAS DE SAN JOSÉ

SAGRADO CORAZÓN

SALESIANO SAN JOSÉ

SAN AGUSTÍN

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.

Alegar un domicilio familiar o laboral (padres, 

tutores o abuelos) ubicado en el mismo código 

postal que el centro: 37001.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.

Alegar un domicilio familiar de progenitores, 

tutores o abuelas o laboral ubicado dentro del 

mismo código postal del centro: 37008.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro 

37005.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, .....)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Documento que acredite dicha circunstancia
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005711

37005745

37005757

37005381

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN JOSÉ

SAN JUAN BOSCO

SAN MATEO

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Ser familar hasta 1º grado de consanguinidad de

un antiguo alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antigua alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.

Alegar un domicilio familiar o laboral de padres, 

tutores o abuelos ubicado dentro del código 

postal 37005.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado.
Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Ser familiar hasta 3.er grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular,

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro: 

37004

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, .........)
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005770

37005782

37005873

37009283

37008291

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTA TERESA DE JESÚS

SANTÍSIMA TRINIDAD

TORRES VILLARROEL

CALISTO Y MELIBEA

MIGUEL HERNÁNDEZ

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

IES

IES

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Público

Público

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro. 

Ser familiar hata 3er. grado de consanguinidad 

de un empleado del centro, o miembro de la 

congregación o fundación titular.

 Alegar un domicilio familiar de progenitores, 

tutores o abuelos situado en el código postal del 

centro 37005.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro.

Alegar un domicilio familiar de progenitores, 

tutores o abuelos o laboral ubicado dentro del 

mismo código postal del centro: 37007.
Alumnos que procedan de Secciones Bilingües 

en inglés y deseen continuar dentro de dicho 

proyecto.
Estar matriculado en sección bilingüe o  

programa british council de idioma inglés, y 

desear proseguir dicha enseñanza.

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro -

37900-u otro código postal determinado por 

razones de trasporte del alumnado -37188-. 

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.

Existencia de hermanos matriculados en el 

centro.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)

Certificado laboral o de empadronamiento.

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ¿)

Cualquier requisito acreditativo.

Documentación acreditativa

Certificado justificativo del centro solicitado.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 

(libro de familia, ....)
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Provincia: SEGOVIA

Nombre CentroCódigo

40000951

40003733

40003642

40003587

40003290

40003575

Criterio ComplementarioLocalidad

MARQUÉS DE LOZOYA

ALCÁZAR DE SEGOVIA

ANDRÉS LAGUNA

CLARET

EL PEÑASCAL

MADRES CONCEPCIONISTAS

Cuéllar

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Tipo

IES

CPR INF-PRI-SEC

IES

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

Concertado

Público

Concertado

 Estar matriculado en una sección Bilingüe 

Council de idioma Inglé y desea proseguir dicha 

enseñanza.
Ser familiar hasta primer grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

o Tener hermanos menores no matriculados en 

el centro solicitado o Estar matriculado en 

sección bilingüe de idioma inglés y desea 

proseguir dicha enseñanza.
Elegir idioma alemán como segundo idioma o 

Ser familiar hasta tercer grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

Ser familiar hasta el primer grado de 

consangunidad de un antiguo alumno del centro.
 Ser familiar hasta el 1 er grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los centros docentes de la misma 

titularidad
Ser familiar hasta el primer grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

Alegar un Domicilio Familiar de 

Progenitores/Tutores o Laboral ubicado dentro 

del mismo código postal del centro.

Estar matriculado en Programa British Council 

de idioma inglés y desear proseguir dicha 

enseñanza.
Ser familiar hasta el 1er grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

Requisitos para acceder al criterio

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ... )

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ... )

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ... )
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Provincia: SEGOVIA

Nombre CentroCódigo

40003666

40003599

40008433

Criterio ComplementarioLocalidad

MARÍA MOLINER

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA

SAN JOSÉ

Segovia

Segovia

Segovia

Tipo

IES

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

 Estar matriculado en el programa British Council

de idioma Inglés y desear proseguir dicha 

enseñanza.
Ser familiar hasta el 1er grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro
Alegar un domicilio familiar de abuelos ubicado 

dentro del mismo código postal del centro

Requisitos para acceder al criterio

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

(libro de escolarización, ... )
Documentación que acredite tal circustancia
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Provincia: SORIA

Nombre CentroCódigo

42002707

42003414

42003451

42002574

Criterio ComplementarioLocalidad

CASTILLA

FUENTE DEL REY

INFANTES DE LARA

LOS DOCE LINAJES

Soria

Soria

Soria

Soria

Tipo

IES

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Ser alumno/a de 4º de ESO o enseñanzas de 

nivel equivalente del mismo centro en el que se 

solicita cursar Bachillerato o ser familiar hasta 

primer grado de consanguinidad de un antiguo 

alumno del centro o ser familiar hasta tercer 

grado de consanguinidad de un empleado del 

centro o miembro de la congregación, 

asociación o fundación titular
Ser familiar hasta primer grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

o ser familiar hasta tercer grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación, asociación o 

fundación titular
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones de 

transporte del alumnado o ser familiarhasta 1º 

grado de consanguinidad de un antigüo alumno 

del centro o estar matriculado en el Programa 

British Council de idioma inglés y desear 

proseguir dicha enseñanza.
Ser familiar hasta primer grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

Requisitos para acceder al criterio

Certificado de escolarización y/o documentación que 

acredite tal circunstancia

Documentación que acredite tal circunstancia

Cetificado de empadronamiento o certificado de 

empresa

Documentación que acredite tal circunstancia
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Provincia: SORIA

Nombre CentroCódigo

42002720

42002665

42002631

Criterio ComplementarioLocalidad

POLITÉCNICO

SAGRADO CORAZÓN

SANTA TERESA DE JESÚS

Soria

Soria

Soria

Tipo

IES

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Ser alumno/a de 4º de ESO o enseñanzas de 

nivel equivalente del mismo centro en el que se 

solicita cursar Bachillerato o ser familiar hasta 

primer grado de consanguinidad de un antiguo 

alumno del centro o ser familiar hasta tercer 

grado de consanguinidad de un empleado del 

centro o miembro de la congregación, 

asociación o fundación titular
Ser familiar hasta el primer grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro
Ser familiar hasta primer grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite tal circunstancia

Documentación que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite esta circunstancia
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47000075

47011413

47011267

47011152

47005826

47011607

Criterio ComplementarioLocalidad

MIGUEL DELIBES

ELVIRA LINDO GARRIDO

KANTIC@ARROYO

MARGARITA SALAS

RAIMUNDO DE BLAS SAZ

BOECILLO

Aldeamayor de San Martín

Arroyo de la Encomienda

Arroyo de la Encomienda

Arroyo de la Encomienda

Arroyo de la Encomienda

Boecillo

Tipo

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CEO

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro 

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del

mismo código postal del centro u otro código 

postal determinado por razones del transporte 

del alumnado

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del

mismo código postal del centro u otro código 

postal determinado por razones del transporte 

del alumnado

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del

mismo código postal del centro u otro código 

postal determinado por razones del transporte 

del alumnado

Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del

mismo código postal del centro u otro código 

postal determinado por razones del transporte 

del alumnado

Ser familiar hasta 3er grado de consanguinidad 

de un empleado del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47006442

47007461

47001158

47006600

47001341

47001316

Criterio ComplementarioLocalidad

LA LAGUNA

LAS SALINAS

NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR

CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

LOPE DE VEGA

OBISPO BARRIENTOS

Laguna de Duero

Laguna de Duero

Laguna de Duero

Medina del Campo

Medina del Campo

Medina del Campo

Tipo

CP INF-PRI

IES

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado

Estar matriculado en sección bilingüe o 

programa british council de idioma inglés  y 

desea proseguir dicha enseñanza

Ser familiar hasta 3er grado de consanguinidad 

de un empleado del centro o estar matriculado 

en sección bilingüe de idioma inglés y desear 

proseguir dicha enseñanza

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro 

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular

Ser familiar de hasta 1er  grado de 

consanguinidad de un antiguo  alumno del 

centro

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47001377

47001924

47006031

47006041

47011425

47002692

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN JOSÉ

LA INMACULADA

PEÑALBA

PINOALBAR

PUENTE DE SIMANCAS

DIVINA PROVIDENCIA

Medina del Campo

Peñafiel

Simancas

Simancas

Simancas

Tordesillas

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular
Ser familiar hasta primer grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.
Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación o alegar un domicilio familiar de 

padres/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación o alegar un domicilio familiar de 

padres/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro.
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que credite dicha/s circunstancia/s

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47010949

47002916

47003544

47006624

47005887

47006171

Criterio ComplementarioLocalidad

GLORIA FUERTES

LA MILAGROSA

AMOR DE DIOS

ANTONIO GARCÍA QUINTANA

ANTONIO MACHADO

ANTONIO TOVAR

Tudela de Duero

Tudela de Duero

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CP INF-PRI

CPR INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CP INF-PRI

IES

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Público

Público

Público

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado o alegar un domicilio familiar de

progenitores/ tutores o abuelos, o laboral 

ubicado dentro del mismo código postal del 

centro u otro código postal determinado por 

razones de transporte del alumnado

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro.
Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o alegar un domicilio familiar 

(progenitores/tutores o abuelos) o laboral 

ubicado en el código postal del centro.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro, o ser familiar 

hasta 3º grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular
Alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o lboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones de 

transporte del alumnado.
Estar matriculado en sección bilingüe de idioma 

inglés y desear proseguir dicha enseñanza.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003556

47003571

47003611

47004147

Criterio ComplementarioLocalidad

APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚ

AVE MARÍA

CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN-CORAZONISTAS

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o alegar un 

domicilio familiar de progenitores/tutores o 

laboral ubicado dentro del mismo código postal 

del centro u otro código postal determinado por 

razones de transporte del alumnado o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado.
Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o existencia de 

hermanos matriculados en el centro solicitado o 

de progenitores o tutores legales que trabajen 

en el mismo.

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado o alegar un domicilio familiar de 

padres/tutores o abuelos, o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003659

47006533

47003684

47004913

Criterio ComplementarioLocalidad

COMPAÑÍA DE MARÍA

CONDESA EYLO ALFONSO

CRISTO REY

DELICIAS

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

IES

CPR INF-PRI-SEC

IES

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del Centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones de 

trasporte del alumnado.

Estar matriculado en la Sección Bilingüe de 

Inglés y desea proseguir estudios en la misma o 

estar matriculado en 2ª Lengua extranjera 

Francés y desea proseguir estudios en la misma

o ser alumno de 4º de la ESO o enseñanzas de 

nivel equivalente del mismo centro en el que se 

solicita cursar Bachillerato

Ser familiar hasta 1er  grado de consaguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

estar matriculado en sección bilingüe de idioma 

inglés y desear proseguir dicha enseñanza.

Ser familiar de hasta 1er  grado de 

consanguinidad con un antiguo alumno del 

centro o ser alumno de 4º de la ESO o 

enseñanzas de nivel equivalente del mismo 

centro en el que se solicita cursar Bachillerato.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47004585

47006065

47006454

47004639

47007033

47003295

Criterio ComplementarioLocalidad

EMILIO FERRARI

FEDERICO GARCÍA LORCA

GONZALO DE BERCEO

GRIAL

IGNACIO MARTÍN BARÓ

ISABEL LA CATÓLICA

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

IES

CP INF-PRI

CP INF-PRI

CPR ES

CP INF-PRI

CP INF-PRI

 Naturaleza

Público

Público

Público

Concertado

Público

Público

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en el centro docente CEIP Gonzalo de 

Córdoba o estar matriculado en sección bilingüe 

inglés y desea proseguir dicha enseñanza.

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en el centro docente Sagrada Familia 

(C/ Guadalete) de la misma titularidad: 

Fundación Padre Marín Triana

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado o estar matriculado de sección 

bilingüe, idioma francés y desear proseguir esa 

enseñanza

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003787

47003817

47007525

47003830

Criterio ComplementarioLocalidad

JESÚS Y MARÍA

JUAN XXIII

JULIÁN MARÍAS

LA INMACULADA

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

IES

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación o alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones de 

transporte del alumnado.

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

en el código postal del centro u otro código 

postal determinado por  razones de transporte 

del alumno.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los centros docentes CEIP Francisco

Pino, CEIP Ignacio Martín Baró, CEIP Elvira 

Lindo Garrido, CEIP Kantic@Arroyo, CEIP 

Margaritas Salas y CEIP Raimundo de Blas Saz

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones del 

transporte del alumnado.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003829

47003878

47003891

47007343

Criterio ComplementarioLocalidad

LA INMACULADA

LA MILAGROSA Y SANTA FLORENTINA

LESTONNAC

MARINA ESCOBAR

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

alegar un domiciio familiar de progenitores o 

abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro u otro código postal 

determinado por razones de transporte del 

alumnado.

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o alegar un 

domicilio familiar de progenitores/tutores o 

abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro  u otro código postal 

determinado por razones de transporte del 

alumnado o estar matriculado en sección 

bilingüe de idioma inglés y desea proseguir 

dicha enseñanza.
Ser familiar hasta el 1er  grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003970

47003982

47004068

47004081

47007628

Criterio ComplementarioLocalidad

NAZARET

NIÑO JESÚS

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF

CPR INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o cursar 

enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 

el centro docente Cristo Rey o alegar un 

domicilio familiar de progenitores/ tutores o 

abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro u otro código postal 

determinado por razones de transporte del 

alumnado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o cursar 

ensañanzas sostenidas con fondos públicos en 

centros docentes de la misma titularidad o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado.
Ser familiar de hasta 1er  grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

o estar matriculado en sección bilingüe idioma 

inglés y desear proseguir dicha enseñanza.
Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o alegar un domicilio familiar 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

en el código postal del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47004111

47004135

47005981

Criterio ComplementarioLocalidad

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

NÚÑEZ DE ARCE

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

IES

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro, o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones de 

transporte del alumnado.

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

ongregación o alegar un domicilio familiar de 

padres/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones de 

transporte del alumnado

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o cursar 

enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 

centros docentes de la misma titularidad o ser 

allumno de 4º de la ESO o enseñanzas de nivel 

equivalente del mismo centro en el que se 

solicita cursar Bachillerato.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47007011

47004202

47004950

Criterio ComplementarioLocalidad

PARQUESOL

PATROCINIO SAN JOSÉ

REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS Y NUESTRA S

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

IES

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Ser familiar de hasta 1er  grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

o cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los siguientes centros docentes: 

CEIP Ignacio Martín Baró, CEIP Profesor Tierno 

Galván, CEIP Francisco Pino o CEIP Marina 

Escobar o ser alumno de 4º de la ESO o 

enseñanzas de nivel equivalente del mismo 

centro en el que se solicita cursar Bachillerato.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar 

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

estar matriculado en segunda lengua extranjera, 

idioma francés y desear proseguir dichas 

enseñanzas

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado o alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47004214

47004226

47004238

47004263

47004329

Criterio ComplementarioLocalidad

SAGRADA FAMILIA

SAGRADA FAMILIA

SAGRADO CORAZÓN

SAN AGUSTÍN

SAN FRANCISCO DE ASÍS

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

solicitado o alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro u otro 

código postal determinado por razones de 

trasporte del alumnado.

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o alegar un domicilio familiar 

progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado 

en el código postal del centro.

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47004330

47004354

47004408

47004433

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN JOSÉ

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

SAN VIATOR

SANTA MARÍA LA REAL DE HUELGAS

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro o ser familiar de

hasta 3er grado de consanguinidad de un 

empleado del centro o miembro de la 

congregación, asociación o fundación titular o 

tener hermanos menores no matriculados en el  

centro solicitado.

Ser familiar hasta 1er  grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro  o tener 

hermanos menores no matriculados en el centro 

o alegar un domicilio familiar de 

progenitores/tutores  o domicilio laboral ubicado 

dentro del mismo código postal del centro

Ser familiar hasta primer grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

o tener hermanos menores no matriculados en 

el centro o estar matriculado en sección bilingüe 

de idioma inglés y desear proseguir dicha 

enseñanza.

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47004469

47006107

47004548

47004615

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTA TERESA DE JESÚS

VICENTE ALEIXANDRE

VIRGEN NIÑA

ZORRILLA

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

IES

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

Alegar un domicilio familiar de padres/tutores o 

abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro u otro código postal 

determinado por razones de trasnsporte del 

alumnado o tener hermanos menores no 

matriculados en el colegio o ser familiar hasta 

1er  grado de consanguinidad de un antiguo 

alumno del centro

Tener hermanos menores no matriculados en el 

centro solicitado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro

Ser familiar de hasta 1er  grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del centro

o cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los centros docentes CEIP Isabel la 

Católica, CEIP Cardenal Mendoza, CEIP 

Federico García Lorca, CEIP Macias Picavea, 

CEIP Antonio Garcia Quintana, CEIP León 

Felipe, CEIP Gonzalo de Berceo, IES Zorrilla, o 

estar matriculado en sección bilingüe o 2ª 

lengua extranjera en idioma alemán o francés y 

desea proseguir dicha enseñanza.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha circustancia.
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Provincia: ZAMORA

Nombre CentroCódigo

49006512

49000388

49000376

49004515

49005911

Criterio ComplementarioLocalidad

BUENOS AIRES

SAN VICENTE DE PAÚL

VIRGEN DE LA VEGA

AMOR DE DIOS

CORAZÓN DE MARÍA

Benavente

Benavente

Benavente

Toro

Zamora

Tipo

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

1º) Estar matriculado en un centro que tenga 

programa British Council y desear proseguir en 

dicha enseñanza.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

2º) Estar matriculado en un centro con sección 

bilingüe de idioma inglés y desear proseguir en 

dicha enseñanza.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

2º) Ser familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación, asociación o 

fundación titular.
1º) Ser familar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

2º) Ser familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación, asosiación o 

fundación titular.

3º) Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en centros docentes de la misma 

titularidad.

Requisitos para acceder al criterio

1º) Certificado del centro en el que reciban las 

referidas enseñanzas.

1º) Certificado expedido por el centro.

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

2º) Certificado del centro en el que reciban las 

enseñanzas bilingües

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

2º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º) Certificado acreditativo de la circunstancia.

2º) Certificado acreditativo de la circunstancia.

3º) Certificado del centro de origen.
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Provincia: ZAMORA

Nombre CentroCódigo

49005881

49006378

49006007

49005891

49005830

Criterio ComplementarioLocalidad

DIVINA PROVIDENCIA

LA VAGUADA

MARÍA DE MOLINA

MEDALLA MILAGROSA

NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Tipo

CPR INF-PRI

IES

IES

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Concertado

1º) Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

2º) Ser familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación, asociación o 

fundación titular.

3º) Estar matriculado en sección bilingüe de 

idioma inglés y desear proseguir dicha 

enseñanza.
1º) Ser alumno de 4º de ESO o enseñanzas de 

nivel equivalente del mismo centro en el que se 

solicita cursar bachillerato.
1º) Ser alumno de 4º ESO del mismo centro en 

el que se solicita cursar Bachillerato.

2º) Ser familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado del centro.

3º) Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.
1º) Ser familiar hasta el 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

2º) Alegar un domicilio familiar de progenitores / 

turores o laboral ubicado dentro del mismo 

código postal del centro.

3º) Tener hermanos menores no matriculados 

en el centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

2º) Documentación que acredite tal circunstancia.

3º) Certificado del centro en el que se reciban las 

referidas enseñanzas.

1º) Certificación de matrícula que aportaría el centro 

de oficio.

1º) Certificado del escolarización que aportará el 

centro de oficio.

2º) Documentación que acredite tal circunstancia.

3º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

2º) Documentación que acredite tal circunstancia.

3º) Documentación que acredite tal circunstancia.
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Provincia: ZAMORA

Nombre CentroCódigo

49005842

49005854

49006093

49005908

Criterio ComplementarioLocalidad

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAN JOSÉ

SANCHO II

SANTÍSIMA TRINIDAD

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Tipo

CPR INF-PRI-SEC

CPR INF-PRI

CP INF-PRI

CPR INF-PRI-SEC

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Concertado

1º) Ser familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación, asosiación o 

fundación titular.

2º) Ser familiar hasta 1 º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.

3º) Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los centros docentes de la 

congregación de las Hemanas del Amor de Dios.
1º) Tener hermanos menores no matriculados 

en el centro solicitado.
1º) Ser familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado del centro.

2º) Ser familiar hasta 1º grado de 

consanguinidad de un antiguo alumno del 

centro.
1º) Ser familiar hasta 3º grado de 

consanguinidad de un empleado del centro o 

miembro de la congregación, asociación o 

fundación titular.

2º) Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos en los centros docentes de la 

congregación de las Hermanas del Amor de 

Dios.

3º) Estar matriculado en una sección bilingüe de 

idioma inglés y desear proseguir dicha 

enseñanza.

Requisitos para acceder al criterio

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

2º) Documentación que acredite tal circunstancia.

3º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º) Certificación del centro.

2º) Certificación del centro.

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

2º) Certificado del centro en el que se reciben las 

enseñanzas.

3º) Certificación del centro de origen.


