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Código 

 
Tipo 

 
Nombre Centro 

 
Localidad 

 
Naturaleza 

 
Criterio Complementario 

 
Requisitos para acceder al criterio 

9000239 CPR INF-PRI-SEC CLARET Aranda de Duero Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
     de un antiguo alumno del centro o Ser familiar familia, certificado del centro) 

     hasta 3º grado de consanguinidad de un  
     empleado del centro o miembro de la  
     congregación, asociación o fundación titular.  
9007684 IES JUAN MARTÍN EL EMPECINADO Aranda de Duero Público Ser alumno de 4º de ESO del mismo centro en certificado centro 

     el que se solicita cursar bachillerato  
9007908 CP INF-PRI SANTA CATALINA Aranda de Duero Público Tener hermanos menores no matriculados en el Documentación que acredite dicha circunstancia 

     centro (Libro de familia...) 
9007817 CP INF-PRI SANTA MARIA Aranda de Duero Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

     de un antiguo alumno del centro familia, certificado del centro...) 
9000197 CPR INF-PRI-SEC SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Aranda de Duero Concertado Que el solicitante sea familiar hasta 1º grado de Documento que acredite la circunstancia (libro de 

     consanguinidad de un antiguo alumno del centro familia, certificado 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.  
9000151 CP INF-PRI SIMÓN DE COLONIA Aranda de Duero Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     de un antiguo alumno del centro familia, certificado del centro, certificado de 

      empadronamiento... ) 
9008366 IES VELA ZANETTI Aranda de Duero Público Ser alumno de 4º de ESO del mismo centro en Certificado del centro 

     el que se solicita cursar Bachillerato.  

9008068 CP INF-PRI DOÑA MENCIA DE VELASCO Briviesca Público Tener hermanos menores no matriculados en el Libro de familia 

     centro.  
9000835 CP INF-PRI JUAN ABASCAL Briviesca Público Tener hermanos menores no matriculados en el Libro de familia 

     centro.  
9007805 CP INF-PRI ANTONIO MACHADO Burgos Público Alegar un domicilio familiar de progenitores o Certificado de empadronamiento o certificado de la 

     laboral ubicado dentro del mismo código postal empresa 

     del centro (09004)  
9001736 CPR INF-PRI APÓSTOL SAN PABLO Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

     de un antiguo alumno del centro. (libro de familia, certificado del centro ) 
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9001232 CPR INF-PRI-SEC AURELIO GÓMEZ ESCOLAR Burgos Concertado Ser familia, hasta 1º grado de consanguinidad, Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
     de un antiguo/a alumno/a del C.C. "Aurelio familia, certificado del centro... ) 

     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  
9001426 CPR INF-PRI-SEC BLANCA DE CASTILLA Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

     de un antiguo alumno del centro o Tener (libro de familia, certificado del centro ... ) 

     vínculos familiares hasta 3º grado de  
     consanguinidad con un empleado del centro o  
     miembro de la congregación.  
9001694 IES CAMINO DE SANTIAGO Burgos Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

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

      alumno del IES Simón de Colonia hasta la creación 

      de los centros específicos I, II y III. 
9001682 IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA Burgos Público Ser familiar hasta 3º grado de un empleado del Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     Centro o ser familiar hasta 1º grado de escolarización, libro de familia... ) 

     consanguinidad de un antiguo alumno del  
     centro.  
9007994 CPR INF-PRI-SEC CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS Burgos Concertado Que el alumno/a sea familiar hasta 3º grado de Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

     consanguinidad de un empleado o miembro de del centro, libro de familia... ) 

     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.  
9008202 CP INF-PRI CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ Burgos Público Alegar un domicilio familiar de Documento que acredite esta circunstancia 

     progenitores/tutores o abuelos o laboral ubicado (certificado de empadronamiento o certificado de la 

     dentro del mismo código postal del centro empresa, fotocopia libro de famila...) 

     (09007) o Tener hermanos menores no  
     matriculados en el centro o Ser familiar hasta 1º  
     grado de consanguinidad de un antiguo alumno  
     del centro  
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9007741 IES COMUNEROS DE CASTILLA Burgos Público Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad Documentación acreditativa de la circunstancia 
     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.  
9001670 IES CONDE DIEGO PORCELOS Burgos Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

     de un antiguo alumno del centro" del centro, libro de familia... ) 
9008378 IES DIEGO DE SILOÉ Burgos Público Ser alumno de 4º de ESO del mismo centro en Libro de Familia, Libro de escolaridad, Certificado de 

     el que se solicita cursar Bachillerato o ser empadronamiento o certificado laboral, en su caso. 

     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.  
9008263 IES DIEGO MARÍN AGUILERA Burgos Público Ser alumno de 4º de ESO del mismo centro el Libro de familia y certificado del centro. 

     que solicita cursar Bachillerato o 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.  
9007751 IES ENRIQUE FLÓREZ Burgos Público Ser familiar en 1º grado de consanguinidad de Documento que acredite la circunstancia (Libro de 

     un antiguo alumno del centro o Ser familiar familia, certificado del centro...) 

     hasta 3º grado de consanguinidad de un  
     empleado del centro o Ser alumno de 4º de la  
     ESO del centro si solicita cursar Bachillerato  
9000914 CP INF-PRI FRANCISCO DE VITORIA Burgos Público Alegar domicilio familiar de progenitores o Certificado de empadronamiento o certificado de la 

     laboral ubicado dentro del mismo código postal empresa 

     del centro (09006)  
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9012412 CP INF-PRI FUENTECILLAS Burgos Público Tener hermanos menores no matriculados en el Documentos que justifiquen esta circunstancia (Libro 
     Centro o Alegar un domicilio familiar de de familia, certificado del centro...) 

     (progenitores/tutores o abuelos) o laboral  
     ubicado dentro del mismo código postal del  
     centro (09003)  
9001189 CPR INF-PRI-SEC INTERNACIONAL CAMPOLARA Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que justifique dicha circunstancia 

     de un antiguo alumno del centro  
9001244 CPR INF-PRI-SEC JESÚS REPARADOR Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Libro de familia, certificado del centro... 

     de un antiguo alumno del centro  
9001335 CPR INF-PRI-SEC JESÚS-MARÍA Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documentación que acredite dicha circunstancia 

     de un antiguos alumno del centro o Ser familiar (lobro de familia, certificado del centro...) 

     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.  
9007635 CP INF-PRI JUAN DE VALLEJO Burgos Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que justifique dicha circunstancia (Libro 

     de un antiguo/a alumno/a del Centro o Tener de familia, certificado del centro...) 

     hermanos menores no matriculados en el centro  
9007945 CP INF-PRI JUECES DE CASTILLA Burgos Público Tener hermanos menores no matriculados en el Libro de Familia (original y fotocopia) 

     centro  
9001301 CPR INF-PRI-SEC LA SALLE Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     de un antiguo alumno del centro o Ser familiar familia, certificado del centro, ... ) 

     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.  
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9001281 CPR INF-PRI-SEC LICEO CASTILLA Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
     de un antiguo alumno del centro o Ser familiar escolarización, libro de familia... ) 

     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.  
9000963 CP INF-PRI LOS VADILLOS Burgos Público Alegar un domicilio familiar de Fotocopia del Libro de Familia compulsada. 

     (progenitores/tutores o abuelos) o laboral Certificado emitido por el propio centro de haber 

     ubicado dentro del mismo código postal del tenido hermanos/as en el colegio. Certificado de 

     centro (09005) o tener hermanos menores no empadronamiento. 

     matriculados en el centro solicitado o ser familiar  
     hasta primer grado de consanguinidad de un  
     antiguo alumno del centro.  
9001384 CPR INF-PRI-SEC MADRES CONCEPCIONISTAS Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     de un antiguo alumno del centro o Cursar familia, certificado del centro ... ) 

     enseñanzas sostenidas con fondos públicos en  
     los centros docentes de la misma titularidad.  
9001581 CPR INF-PRI-SEC MARÍA MADRE-POLITECNOS Burgos Concertado Ser familiar, hasta 1º grado de consanguinidad, Fotocopia del libro de familia 

     de un antiguo alumno del centro.  
9001487 CPR INF-PRI-SEC MARÍA MEDIADORA Burgos Concertado Alegar un domicilio familiar o laboral de Documentos que justifiquen esta circunstancia 

     (padres/tutores o abuelos) con el código postal (certificado de empadronamiento, libro de familia, 

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

     consanguinidad de un antiguo alumno del centro  
     o Tener hermanos menores no matriculados en  
     el centro.  
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9007970 CP INF-PRI MIGUEL DELIBES Burgos Público Alegar un domicilio familiar o laboral de Fotocopia compulsada de contrato de compra-venta 
     progenitors/tutores ubicado dentro del código o alquiiler del domicilio indicado (el colegio 

     postal del centro (09006) 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). 

9001177 CPR INF-PRI-SEC NIÑO JESÚS Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     de un antiguo alumno del centro o ser familiar escolarización, libro de familia... ) 

     hasta 3º grado de consanguinidad de un  
     empleado del centro o miembro de la  
     congregación, asociación o fundación titular.  
9001372 CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     de un antiguo alumno del centro o ser familiar familia, libro de escolaridad...) 

     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.  
9001414 CPR INF-PRI-SEC NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Burgos Concertado Tener hermanos no matriculados en el centro o Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

     Alegar un domicilio familiar o laboral de familia, certicado empadronamiento...) 

     (progenitores/turoes o abuelos) en el código  
     postal 09001  
9000987 CP INF-PRI PADRE MANJÓN Burgos Público Alegar un domicilio familiar de Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

     progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del de empadronamiento...) 

     mismo código postal del centro (09001).  
9008536 IES PINTOR LUIS SAEZ Burgos Público Ser alumno de 4º de la ESO del Instituto y Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     solicita cursar Bachillerato o ser familiar hasta 1º escolarización, libro de familia... ) 

     grado de consanguinidad de un antiguo alumno  
     del centro o ser familiar hata 3º grado de  
     consanguinidad de trabajadores del centro.  
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9012047 CP INF-PRI RIBERA DEL VENA Burgos Público Tener hermanos menores no matriculados en el Documento que justifique esta circunstancia 
     centro o alegar un domicilio familiar o laboral de (fotocopia compulsada del libro de familia, fotocopia 

     progenitores/tutores ubicado dentro del código compulsada del contrato de compra-venta o alquiler 

     postal del centro (09006) del domicilio indicado - el centro compulsará los 

      documentos que se presenten para este fin). 

9001037 CP INF-PRI RÍO ARLANZÓN Burgos Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

     de un antiguo alumno del centro. del centro, libro de familia... ) 
9001219 CPR INF-PRI-SEC SAGRADA FAMILIA Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de un antiguo alumno Documento que acredite tal circunstancia ( libro de 

     del centro o ser familiar hasta 3º grado de un familia, certificado del centro ... ) 

     empleado del centro o miembro de la  
     congregación, asociación o fundación titular o  
     tener hermanos menores no matriculados en el  
     centro.  
9007519 CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     de un antiguo alumno del centro familia, certificado del centro ... ) 
9001268 CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN-HH.SALESIANAS Burgos Concertado Ser familiar, hasta 1º grado de consanguinidad, Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

     de un antiguo alumno/a del centro. escolarización, ... ) 

9008500 CPR ES SALESIANOS PADRE ARAMBURU Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Cualquier documento que acredite tal circunstancia 

     de un antiguo alumno de centro o Ser familiar (libro de escolarización, libro de familia ... ) 

     hasta 3º grado de consanguinidad de un  
     empleado del centro o miembro de la  
     congregación titular, o Alegar como domicilio  
     durante el curso la residencia "Santa María"  
     (anexa al centro) por razones de transporte del  
     alumnado.  
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Código 
 

9001323 

 
 
 
 
 
 

9001608 

Tipo 
 
CPR INF 

 
 
 
 
 
 
CPR INF-PRI-SEC 

Nombre Centro 
 
SAN JOSÉ 

 
 
 
 
 
 
SAN PEDRO Y SAN FELICES 

Localidad 
 
Burgos 

 
 
 
 
 
 
Burgos 

Naturaleza 
 
Concertado 

 
 
 
 
 
 
Concertado 

Criterio Complementario 
 
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 Ser alumno de 4º de ESO del centro si 

solicita Bachillerato o cursar enseñanzas 

sostenidas con fondos públicos en los centros 

María Mediadora o Sagrado Corazón-Hnas 

Salesianas. 

Requisitos para acceder al criterio 
 
Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

familia, certificado del centro...) 

 
 
 

 
Documento que acredite tal circunstancia. 

9001633 CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN JOSÉ ARTESANO Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno del centro. 

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

familia, certificado del centro ... ) 

9001013 
 

 
 
 

9001025 

 
9001001 

 

 
 

9001165 

CP INF-PRI 
 

 
 
 
CP INF-PRI 

CP INF-PRI 

 
CPR INF-PRI-SEC 

SIERRA DE ATAPUERCA 
 

 
 
 
SOLAR DEL CID 

VENERABLES 

 
VIRGEN DE LA ROSA 

Burgos 
 

 
 
 
Burgos 

 
Burgos 
 

 
 
Burgos 

Público 
 

 
 
 
Público 

 
Público 
 

 
 
Concertado 

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. 

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... ) 
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9001347 CPR INF-PRI-SEC VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA Burgos Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que acredite tal circunstancia (Certificado 
     de un antiguo alumno del centro o Ser familiar del centro, libro de familia.. ) 

     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.  
9008342 CP INF-PRI ALTAMIRA Miranda de Ebro Público Tener hermanos menores no matriculados en el Documentación que acredite esta circunstancia (Libro 

     centro o Ser familiar hasta 1º grado de de familia, certificado del centro...) 

     consanguinidad de un antiguo alumno de centro  
     o Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad  
     de un empleado del centro.  
9008226 CP INF-PRI ANDUVA Miranda de Ebro Público Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad Certificado del centro. 

     de un empleado del C.E.I.P. "Anduva"  
9004142 IES FRAY PEDRO DE URBINA Miranda de Ebro Público Ser alumno de 4º de la ESO o enseñanzas de Documentación que acredite dicha circunstancia 

     nivel equivalente del mismo centro en el que se  
     solicita cursar Bachillerato  
9008317 CP INF-PRI LA CHARCA Miranda de Ebro Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documentación que acredite la circunstancia (Libro 

     de un antiguo alumno del centro o Tener de familia, certificado del centro...) 

     hermanos menores no matriculados en el centro.  
9003885 CP INF-PRI LAS MATILLAS Miranda de Ebro Público Ser familiar, hasta 1º grado de consanguinidad, Certificación expedida por la Secretaría del centro y 

     de un antiguo alumno del centro libro de familia 
9003897 CP INF-PRI LOS ÁNGELES Miranda de Ebro Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documento que justifique dicha circunstancia (Libro 

     de un antiguo alumno del centro de familia, certificado del centro...) 
9003873 CP INF-PRI PRINCIPE DE ESPAÑA Miranda de Ebro Público Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Archivo histórido del colegio, recogido en el 

     de un antiguo alumno del centro Programa Escuela, libro de familia... 
9004026 CPR INF-PRI-SEC SAGRADA FAMILIA Miranda de Ebro Concertado Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad Documentación que acredite dicha circunstancia 

     de un antiguo alumno del centro" (Libro de familia, certificado del centro ...) 
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9004041 
 
CPR INF-PRI-SEC 

 
SAGRADOS CORAZONES Miranda de Ebro 

 
Concertado 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.. 

 
Certificado emitido por el centro acreditando la 

condición declarada por el solicitante 


