
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE BAREMACIÓN  
 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLETARO. CURSO 23-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las nuevas unidades de primer ciclo de educación infantil en centros de titularidad de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León están enmarcadas en el proyecto financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia -Next Generation EU, instrumento financiero de la inversión C21.I01 "Programa de impulso de 
escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 
años)" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. 
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Provincia: AVILA

Nombre CentroCódigo

5000269

5009844

5000415

5009819

5090027

5000701

5000658

Criterio ComplementarioLocalidad

DIVINA PASTORA

LA LUCIÉRNAGA

AMOR DE DIOS

AREVALILLO

ARLEQUÍN

ALONSO DE MADRIGAL

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro

Arévalo

Arévalo

Arévalo

Ávila

Ávila

Tipo

Colegio

EEI

Colegio

EEI

E.Sub.E.I.

IES

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

Concertado

Público

Concertado

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
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 3 
meses en el municipio en que se ubica la 
escuela infantil.
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
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o niña y se encuentren trabajando, o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la 
escuela infantil
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicado dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.
Acreditar un domicilio  familiar o laboral de 
progenitores/tutores ubicado en el mismo código
postal que el centro, o tener hemanos menores 
no matriculados en el 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 o empleada del centro del que se 
solicita plaza o miembro de la entidad titular o 
tener hermanos o hermanas menores no  
matriculados en el centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 
(libro de escolarización, ...)

Documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite tal circunstancia.

Documentación acreditativa

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 
(libro de escolarización, ...)
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Provincia: AVILA

Nombre CentroCódigo

5090040

5005565

5090052

5006491

5000580

5000661

Criterio ComplementarioLocalidad

COLORINES

COMUNEROS DE CASTILLA

GARABATOS

LA CACHARRA

MILAGROSA LAS NIEVES

PABLO VI

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Tipo

E.Sub.E.I.

CEIP

E.Sub.E.I.

EEI

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

Concertado

Concertado

Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o niña y se encuentren trabajando, o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la 
escuela infantil.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro.
Domiciliofamiliar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicado dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o niña y se encuentren trabajando, o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la 
escuela infantil.
Ser  familiar hasta 1er. grado de consanguinidad
de un antiguo alumno/a del centro o ser familiar 
hasta tercer grado de consanguinidad de un 
empleado del centro o miembro de la 
congregación o fundación titular (centros 
educativos Vicencianos) o tener hermanos 
menores no 
matriculados en el centro solicitado.

Primer ciclo infantil: solicitantes que ostenten la 
guarda y custodia del niño o niña  y se 
encuentren trabajando o con imposibilidad 
justificada de atenderlo durante el horario de 
funcionamiento del centro.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno/a del centro o ser familiar 
hasta 3er. grado de consanguinidad de un 
empleado del centro o miembro de la entidad 
titular o tener hermanos menores no 
matriculados en el centro.

Requisitos para acceder al criterio

Cuaqluier documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite la circunstancia alegada

Documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 
(libro de escolarización, ...)

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 
(libro de escolarización, ...)
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Provincia: AVILA

Nombre CentroCódigo

5090088

5090091

5090106

5005450

5000592

Criterio ComplementarioLocalidad

PAJARITA DE PAPEL

PIAN PIANITO

PIRULETAS

SAGRADA FAMILIA

SANTÍSIMO ROSARIO

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Tipo

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

CPrEI

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o niña y se encuentren trabajando, o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la 
escuela infantil.
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicado dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o niña y se encuentren trabajando, o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la 
escuela infantil.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno/a del centro o tener 
hermanos menores no matriculados en el centro
o alegar un domicilio familiar 
(progenitores,tutores o abuelos) o laboral 
ubicado dentro del mismo código postal del 
centro.

Primer ciclo de educación infantil: domicilio 
familiar del niño o niña, o domicilio de sus 
abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de alguno 
de los solicitantes, ubicado dentro del mismo 
código postal del centro.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno/a del centro o ser familiar 
hasta 3er. 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

Documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acretide tal circunstancia.

Documentación acreditativa

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 
(libro de escolarización, ...)
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Provincia: AVILA

Nombre CentroCódigo

5090118

5090121

5090180

5004822

5009856

5009753

Criterio ComplementarioLocalidad

TRAVIESOS

PEQUEBARCO

LOS TOMATITOS

SANTÍSIMA TRINIDAD

LANZAHÍTA

SOLETILLOS

Ávila

El Barco de Ávila

El Tiemblo

El Tiemblo

Lanzahíta

Sotillo de la Adrada

Tipo

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

Colegio

EEI

EEI

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Público

Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o niña y se encuentren trabajando, o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la 
escuela infantil.
Domicilio familiar del niño o niña, o domilicio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicado dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del  niño o niña y se encuentren trabajando, o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la 
escuela infantil.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno/a del centro
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 2 
meses en el municipio en que se ubica la 
escuela infantil.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 6 
meses en el municipio en que se ubica la 
escuela infantil.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite tal circunstancia.

documentación acreditativa

Documento que acredite tal circunstancia.

Documento que acredite dicha circunstancia.
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