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ANEXO II 
 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Curso 2023-2024 
 

 
 

<< Las plazas escolares en 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: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9012400

9000239

9000197

9012591

9012424

9012254

9007908

Criterio ComplementarioLocalidad

ALLENDEDUERO

CLARET

DOMINICAS ARANDA

DUENDES

DUMBO

ESCUELA INFANTIL DE ARANDA DE DUERO

SANTA CATALINA

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Tipo

EEI

Colegio

Colegio

CPrEI

CPrEI

EEI

CEIP

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Concertado

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.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que solicita plaza; o ser familiar hasta 3er grado 
de consanguinidad de un empleado o empleada 
del centro del que solicita plaza o miembro de la
congregación, asociación o fundación titular del 
que se solicita plaza.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro.
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.
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 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.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Libro de familia, certificado de empresa o similar

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

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

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

Libro de familia, certificado de empresa o similar

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
familia)
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9007817

9009024

9000151

9000240

9012382

9008652

9008068

9000835

9090058

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTA MARIA

SANTA TERESA-ARCO IRIS

SIMÓN DE COLONIA

VERA CRUZ

ARCOS DE LA LLANA

HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ

DOÑA MENCIA DE VELASCO

JUAN ABASCAL

LA MILAGROSA

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Arcos

Belorado

Briviesca

Briviesca

Briviesca

Tipo

CEIP

EEI

CEIP

Colegio

EEI

IES

CEIP

CEIP

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Público

Público

Público

Concertado

Público

Público

Público

Público

Público

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que solicita plaza.
Solicitantes que ostenten la guardia 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 del 
que se solicita plaza.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
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.
Acreditar un domicilio de (progenitores/tutores o 
abuelos o abuelas) o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
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.

Requisitos para acceder al criterio

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

Certificado de empresa o similar

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

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

Certificado de empadronamiento

Documento que justifique dicha circunstancia (Libro 
de familia, emprdronamiento, certificado...)

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 
Familia).
Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 
Familia).
Libro de familia, certificado de empresa o similar.
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9007805

9001736

9090061

9090071

9001232

9090083

Criterio ComplementarioLocalidad

ANTONIO MACHADO

APÓSTOL SAN PABLO

APRENDER JUGANDO LUDIK

ARIES

AURELIO GÓMEZ ESCOLAR

BABY SCHOOL

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

CEIP

Colegio

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

Colegio

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta el 1er grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza; o tener 
hermanos o hermanas menores no matriculados
en el Centro solicitado; o acreditar un domicilio 
familiar de (progenitores/tutores o abuelos o 
abuelas) o laboral ubicado dentro del mismo 
código postal del Centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o acreditar un domicilio de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro; o tener hermanos o hermanas 
menores no matriculados en el centro solicitado.
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.
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
Ser familiar, hasta 1er grado de consanguinidad,
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado/a del 
centro del que se solicita plaza, o de la entidad 
titular Caja de Burgos F.B.; o tener hermanos 
hermanas menores no matriculados en el 
centro.
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.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite tal circunstancia 
(certificado de empadronamiento, certificado de la 
empresa)

Cualquier documento que acredite tal circunstancia 
(libro de familia, certificado del centro )

Empadronamiento, certificado de empresa o similar.

Empadronamiento, certificado de empresa o similar.

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

Libro de familia, certificado de empresa o similar.
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9090095

9001426

9090101

9001682

9007994

Criterio ComplementarioLocalidad

BALÚ

BLANCA DE CASTILLA

BURBUJAS

CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA

CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

E.Sub.E.I.

Colegio

E.Sub.E.I.

IES

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

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 del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un  miembro de la congregación, o 
asociación 
o fundación titular del que se solicita plaza; o 
acreditar un domicilio de progenitores/tutores o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Solicitantes que ostentan 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 del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta el 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

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

Certificado de empresa o similar

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

Documento que acredite tal circunstancia (Llibro de 
familia, certificado del centro... )
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9007741

9001670

9008378

9008263

9090137

Criterio ComplementarioLocalidad

COMUNEROS DE CASTILLA

CONDE DIEGO PORCELOS

DIEGO DE SILOÉ

DIEGO MARÍN AGUILERA

DON GATO Y SUS AMIGOS

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

IES

IES

IES

IES

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consaguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos menores no matriculados en el 
centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza, o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado, o alegar un domicilio de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Acreditar un domicilio familiar de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro; o ser familiar hasta 1er grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza; o ser 
familiar hasta 3er grado de consanguinidad de 
un empleado o empleada del centro del que se 
solicita plaza, o de un miembro de la 
congregación, asociación o fundación titular del 
que se solicita plaza.
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.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa de tal circunstancia 
(Libro de Familia, certificado del centro...)

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

Documento que acreidte tal circunstancia  (Libro de 
Familia, Certificado de empadronamiento o 
certificado laboral, en su caso).

Documentación  que acredite tal circunstancia (Libro 
de familia o certificado del centro)

Libro de familia, certificado empadronamiento, 
certificado de empresa o similar.
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9090149

9007751

9090162

9001815

9008822

9000914

9012412

9090174

Criterio ComplementarioLocalidad

EDI

ENRIQUE FLÓREZ

FANTASÍA

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

FERNANDO DE ROJAS

FRANCISCO DE VITORIA

FUENTECILLAS

HAPPY DAYS

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

E.Sub.E.I.

IES

E.Sub.E.I.

IES

CEIP

CEIP

CEIP

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

Público

Público

Público

Concertado

Solicitantes que ostenten la guardia 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 del 
que se solicita plaza.
Domicilio familiar del niño/a, o domicilio de los 
abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de alguno 
de los solicitantes, ubicado dentro del mismo 
código postal que la escuela infantil.
Ser familiar hasta 1ºer grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o acreditar un domicilio de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Acreditar un domicilio familiar 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Acreditar un domicilio de progenitores/tutores o 
abuelos/abuelas, o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el Centro solicitado; o acreditar 
un domicilio familiar de (progenitores/tutores o 
abuelos o abuelas) o laboral  ubicado dentro del 
mismo código postal del centro.
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o niña y se encuentren trabajando o con
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
horaio de funcionamiento de la escuela infantil.

Requisitos para acceder al criterio

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

Documentación que acredite tal circunstancia 
(Fotocopia del Libro de Familia, certificado del centro
...)
Libro de familia, certificado empadronamiento o 
laboral...

Documento aque acredite tal circunstancia (libro de 
familia, certificado del centro,, certificado de 
empadronamiento)

Documentación que acredite dicha circunstancia 
(Libro de familia, certificado,...)

Documentación que acredite tal circunstancia 
(Certificado de empadronamiento o certificado 
laboral)
Documentación que acredite tal circunstancia (Libro 
de familia, certificado del centro...)

Libro de familia, certificado de empresa o simillar.
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001189

9000926

9090186

9001244

9001335

9012564

Criterio ComplementarioLocalidad

INTERNACIONAL CAMPOLARA

ISABEL DE BASILEA

ISLA MÁGICA

JESÚS REPARADOR

JESÚS-MARÍA

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ DE TEMIÑO

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

Colegio

CEIP

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

EEI

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1ºergrado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza,o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el 
centro; o ser familiar hasta 3º grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro del que se solicita plaza, o de un 
miembro de la congregación, asociación o 
fundación titular del que se solicita plaza.

Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado o existencia 
de hermano/a matriculado en el centro solicitado
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 3er grado de consanguinidad 
de un empleado o empleada del centro del que 
se solicita plaza o de un miembro de la 
congregación, asociación o fundación titular del 
que se solicita plaza.
Ser familiar  hasta 1er grado de consanguinidad 
de un  antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
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.

Requisitos para acceder al criterio

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

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 
Familia, certificado del centro).

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

Documentación que acredite dicha circunstancia 
(libro de familia, certificado del centro...)

Documentación que acredite dicha circunstancia 
(Libro de familia, certificado del centro...)

Libro de familia, certificado de empresa o similar
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9007635

9009000

9001301

9000975

9012308

Criterio ComplementarioLocalidad

JUAN DE VALLEJO

LA GARZA

LA SALLE

LAS CANDELAS

LAS TORRES

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

CEIP

EEI

Colegio

CEIP

CPrEI

 Naturaleza

Público

Público

Concertado

Público

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del Centro del 
que se solicita plaza; o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado.
Solicitantes que ostenten la guardia 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 centrro del 
que se solicita plaza;  o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado; o acreditar un domicilio de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Solicitantes que ostenten la guardia 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

Requisitos para acceder al criterio

Documento que justifique dicha circunstancia (Libro 
de familia, certificado del centro...)

Certificado de empresa o similar

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

Documento que acredite la circunstancia (Libro de 
familia, certificado de empadronamiento, etc.)

Libro de familia, certificado de empresa o similar.
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001281

9012515

9000963

9090198

9001384

9001581

Criterio ComplementarioLocalidad

LICEO CASTILLA

LOS GIGANTILLOS

LOS VADILLOS

LUNA AZUL

MADRES CONCEPCIONISTAS

MARÍA MADRE-POLITECNOS

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

Colegio

EEI

CEIP

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada de centro del que se solicita plaza, o 
miembro de la congregación,  asociación o 
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro.
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.
Acreditar un domicilio familiar de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro; o tener hermanos o hermanas 
menores no matriculados en el centro solicitado;
o ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza.
Solicitantes que ostenten la guardia 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 del 
que se solicita plaza; o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado.
Existencia de hermanos o hermanas 
matriculados en el centro docente solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

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

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

Documentación que acredite tal circunstancia ( Libro 
de Familia, Certificado del centro,  Certificado de 
empadronamiento).

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

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

Documentación que acredite dicha circunstancia 
(Libro de familia,...)
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001487

9007970

9001177

9001372

9090204

Criterio ComplementarioLocalidad

MARÍA MEDIADORA

MIGUEL DELIBES

NIÑO JESÚS

NTRA. SRA. DE LA MERCED Y SAN FRANCISCO 

NUBE

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

Colegio

CEIP

Colegio

Colegio

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado; o acreditar un domicilio de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) 
familiar o laboral ubicado dentro del mismo 
código postal del centro.

Acreditar un domicilio de (progenitores/tutores o 
abuelos o abuelas) o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
Ser familiar hasta 1 er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3 er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
miembro de la congregación,  asociación o 
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
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.

Requisitos para acceder al criterio

Documentos que justifiquen esta circunstancia 
(certificado de empadronamiento, libro de familia, 
certificado del centro...)

Documentación que acredite dicha circunstancia 
(Certificado de empadronamiento, Certificado de 
empresa, Libro de Familia ...)

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

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

Libro de familia, certificado de empresa o similar.
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001414

9012527

9090228

9008536

9090231

9012047

9001037

Criterio ComplementarioLocalidad

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

PEQUEÑO CID

PETER PAN

PINTOR LUIS SAEZ

PUZZLE

RIBERA DEL VENA

RÍO ARLANZÓN

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

Colegio

EEI

E.Sub.E.I.

IES

E.Sub.E.I.

CEIP

CEIP

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

Concertado

Público

Público

Ser familiar hasta el 1er grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno del centro;
o tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro; o acreditar un 
domicilio familiar de (progenitores/tutores o 
abuelos) o laboral ubicado dentro del mismo 
código postal del centro.
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.
Solicitantes que ostenten la guardia 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 del 
que se solicita plaza; o cursar enseñanzas de 
música/danza en el Conservatorio/Escuela 
profesional de música/danza de Burgos, o de la 
misma titularidad del que se solicita plaza.
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.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado; o acreditar 
un domicilio (de progenitores/tutores o abuelos o
abuelas) o laboral  ubicado dentro del mismo 
código postal del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 
familia, certicado empadronamiento...)

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

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

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

Documento que acredite tal  circunstancia (Llibro de 
familia,certificado de empadronamiento)

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
familia)
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9012606

9001219

9090401

9007519

9001268

9001608

Criterio ComplementarioLocalidad

RÍO VENA

SAGRADA FAMILIA

SAGRADA FAMILIA

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADO CORAZÓN-HH.SALESIANAS

SAN PEDRO Y SAN FELICES

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

EEI

Colegio

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Público

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.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro de 
que se solicita plaza; alegar un domicilio familiar
de progenitores/tutores o abuelos o laboral 
ubicado dentro del mismo código postal del 
Centro (09006);
tener hermanos menores no matriculados en el 
centro solicitado.
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 antiguo alumno o alumna del centro del que 
se solicita plaza; o tener hermanos o hermanas 
menores no matriculados en el centro solicitado.
Ser familiar hasta el 1er grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza; o tener 
hermanos o hermanas menores no matriculados
en el centro solicitado; o acreditar un domicilio 
de progenitores/ tutores o abuelos o abuelas, o 
laboral, ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matrículados en el centro solicitado; o cursar 
enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 
los centros docentes María Mediadora o 
Sagrado Corazón-Hnas Salesianas (de la misma
titularidad) del que se solicita plaza.

Requisitos para acceder al criterio

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

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

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

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

Nombre CentroCódigo

9009012

9001633

9001013

9001025

9001001

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTA MARÍA LA MAYOR

SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN JOSÉ ARTESANO

SIERRA DE ATAPUERCA

SOLAR DEL CID

VENERABLES

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Tipo

EEI

Colegio

CEIP

CEIP

CEIP

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

Público

Público

Los solicitantes que ostenten la guardia y 
custodia del niño o niña y se encuentren 
trabajando, o con imposibilidad justificada de 
atenderlo durante el horario de funcionmiento de 
la escuela infantil.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza, o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada de centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
Acreditar un domicilio familiar de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado; o acreditar un domicilio de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado; o acreditar 
un domicilio de (progenitores/tutores o abuelos o
abuelas) o laboral ubicado dentro del mismo 
código postal del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Contrato de trabajo o similar

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de

Documentación que acredite tal circunstancia 
(Certificado empadronamiento, certificado de la 
empresa ...).

Documentación que acredite tal circunstancia (Libro 
de familia, certificado del centro, .....)

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
familia, certificado de empadronamiento, certificado 
de la empresa).



Fecha:     10/03/2023    

Consejería de Educación
DG. Planificación, Ordenación y Equidad Educativa

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

Proceso de Admisión: 2023-2024 Página:  15 de 18

Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9001165

9001347

9090265

9012369

9090289

Criterio ComplementarioLocalidad

VIRGEN DE LA ROSA

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

DE CARDEÑADIJO

BENJAMÍN

LOS PEQUEÑINES

Burgos

Burgos

Cardeñadijo

Ibeas de Juarros

Medina de Pomar

Tipo

Colegio

Colegio

E.Sub.E.I.

EEI

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Público

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad, 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de la entidad titular Caja de Burgos F.B; o tener 
hermanos o hermanas menores no matriculados
en el centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza; 
o tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado;
o acreditar un domicilio de (progenitores/tutores 
o abuelos o abuelas) o laboral ubicado dentro del
mismo código postal del centro.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de seis 
meses en el municipio en que se ubica 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.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 
familia, Certificado del centro... )

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

Empadronamiento

Empadronamiento, certificado de empresa o similar

Libro de familia, certificado de empresa o similar.
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9008342

9008226

9012451

9090319

9008317

Criterio ComplementarioLocalidad

ALTAMIRA

ANDUVA

ANDUVA

COLORINES

LA CHARCA

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Tipo

CEIP

CEIP

EEI

E.Sub.E.I.

CEIP

 Naturaleza

Público

Público

Público

Concertado

Público

Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado; o ser 
familiar hasta 1er grado de consanguinidad de 
un antiguo alumno o alumna del centro del que 
se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er grado 
de consanguinidad de un empleado o empleada 
del centro del que se solicita plaza, o de un 
miembro de la congregación, asociación o 
fundación titular del que se solicita plaza.
Ser familiar hasta 3er grado de consanguinidad 
de un empleado o empleada del  centro del que 
se solicita plaza, o de un miembro de la 
congregación, asociación o fundación titular del 
que se solicita plaza; o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado.
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.
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 del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta el 3er 
grado de consanguinidad de un empleado o 
empleada  del centro del que se solicita plaza o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza; o 
tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite esta circunstancia 
(Libro de familia, certificado del centro...)

Documento que acredite dicha circunstancia 
(Certificado del centro,  Libro de Familia ...)

Certificado de empresa o similar

Libro de familia, certificado de empresa o similar.

Documentación que acredite la circunstancia (Libro 
de familia, certificado del centro...)
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9003885

9003897

9009036

9003873

9004026

9004041

9003290

Criterio ComplementarioLocalidad

LAS MATILLAS

LOS ÁNGELES

NUESTRA SEÑORA DE ALTAMIRA

PRINCIPE DE ESPAÑA

SAGRADA FAMILIA

SAGRADOS CORAZONES

VALLE DE LOSA

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Miranda de Ebro

Quincoces de Yuso

Tipo

CEIP

CEIP

EEI

CEIP

Colegio

Colegio

CEIP

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Público

Ser familiar, hasta 1er grado de consanguinidad,
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solilcita plaza; o tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza.
Solicitantes que ostenten la guardia 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 del 
que se solicita plaza; o ser familiar hasta 3er 
grado de consaguinidad de un empleado o 
empleada del centro del que se solicita plaza, o 
de un miembro de la congregación, asociación o
fundación titular del que se solicita plaza.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad  
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza.; o cursar enseñanzas 
sostenidas con fondos públicos en los centros 
docentes de la Congregación de los Sagrados 
Corazones, o de la msma titularidad del que se 
solicita plaza.
Acreditar un domicilio de (progenitores/tutores o 
abuelos o abuelas) o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite dicha circunstancia 
(Libro de Familia, Certificado del centro, ...)

Documento que justifique dicha circunstancia (Libro 
de familia, certificado del centro...)

Certificado de empresa o similar

Documento que acredite dicha circunstancia (Libro 
de Familia, certificado del centro ...)

Documentación que acredite dicha circunstancia 
(Libro de familia, certificado del centro ...)

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 
Familia, Certificado del centro)

Documento que acredite tal circunstancia (certificado
de empadronamiento)
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9090344

9012333

9090368

9012278

Criterio ComplementarioLocalidad

LA CASITA DE PAULA

LA ARDILLA

LA VILLA

VILLAGONZALO-PEDERNALES

Quintanadueñas

Roa

Villagonzalo Pedernales

Villagonzalo Pedernales

Tipo

E.Sub.E.I.

EEI

E.Sub.E.I.

CEIP

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Empadronamiento de al menos uno de los
solicitantes durante un tiempo mínimo de dos 
meses en el municipio en que se ubica la
Escuela Infantil, antes del inicio del plazo del 
plazo de presentación de la solicitud
El empadronamiento de al menos de uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 6 
meses en el municipio de Roa
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.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado de empadronamiento

Empadronamiento

Libro de familia, certificado de empadronamiento, de 
empresa o similar.

Documentación que acredita dicha circunstancia 
(Libro de familia, certificado de centro...)
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

90008354

Criterio ComplementarioLocalidad

EL ALBA - AUTISMO BURGOS Burgos

Tipo

CEE Priv

 Naturaleza

Concertado Existencia de hermano/a matriculado en el 
centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

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

9008834 PUENTESAÚCO BurgosCEE Pri Concertado Ser miembro de la congregación, asociación o 
fundación de la que se solicita plaza; o ser 
familiar hasta 3er grado de consanguinidad de 
un empleado o empleada del centro del que se 
solicita plaza o de un miembro de la 
congregación, asociación o fundación titular del 
que se solicita plaza; o acreditar un domicilio de 
progenitores/tutores o abuelos o abuelas o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.

Documento que justifique dicha circunstancia (Libro 
de familia, certificado del centro...)

Consejería de Educación
DG. Planificación, Ordenación y Equidad Educativa




