
 
Anexo III: LISTADO DE CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE BAREMACIÓN. 

CENTROS DOCENTES Criterio Complementario Requisitos para acceder al criterio 

 
(09007908) - CEIP - SANTA CATALINA 

VILLARCAYO S/N 

ARANDA DE DUERO. (BURGOS) 

 
 

 
(09007817) - CEIP - SANTA MARIA 

GENERAL GUTIÉRREZ 5 

ARANDA DE DUERO. (BURGOS) 

 
 

 
(09009024) - EEI - SANTA TERESA-ARCO IRIS 

GENERAL GUTIERREZ 5 

ARANDA DE DUERO. (BURGOS) 

 

 
 
(09000151) - CEIP - SIMÓN DE COLONIA 

PADRE JANÁRIZ 11 

ARANDA DE DUERO. (BURGOS) 

 
 

 
(09008068) - CEIP - DOÑA MENCIA DE VELASCO 

MENCÍA DE VELASCO 31 

BRIVIESCA. (BURGOS)  

 
 

 
(09000975) - CEIP - ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL 

LAS ESCUELAS S/N 

BURGOS. 

 
 

 
(09007805) - CEIP - ANTONIO MACHADO 

DE SORIA S/N 

BURGOS. 

 

 
 
(09008202) - CEIP - CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ 

VILLAFRANCA S/N 

BURGOS. 

 
 

 
(09008822) - CEIP - FERNANDO DE ROJAS 

PASAJE FERNANDO DE ROJAS S/N 

BURGOS. 

 
 

 
(09000914) - CEIP - FRANCISCO DE VITORIA 

DE CANTABRIA S/N 

BURGOS. 

 
 

 
(09012412) - CEIP - FUENTECILLAS 

SERRAMAGNA 20 

BURGOS. 

 

 
 
(09007945) - CEIP - JUECES DE CASTILLA 

BATALLA DE VILLALAR S/N 

BURGOS. 

 

Tener hermanos o hermanas no matriculados en 
el centro solicitado. 

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
familia) 

  

 

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que solicita plaza. 

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

familia, certificado del centro...) 

  

 

No especificado.  

  

 

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 

de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza. 

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
familia) 

  

 

Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado. 

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 
Familia). 

  

 

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. Acreditar un domicilio de (progenitores/tutores o 
abuelos o abuelas) o laboral ubicado dentro del mismo código 
postal del centro. 

Documento que acredite la circunstancia (Libro de 

familia, certificado de empadronamiento, etc.) 

  

 

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. 

Documentación que acredite tal circunstancia 

(certificado de empadronamiento, certificado de la 

empresa). 

  

 

No especificado.  

  

 

Acreditar un domicilio familiar (progenitores/tutore o 
abuelos o abuelas) o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro. 

Documentación que acredite dicha circunstancia 

(Libro de familia, certificado...) 

  

 

Acreditar un domicilio de progenitores/tutores o 

abuelos o abuelas, o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro. 

Documentación que acredite tal circunstancia 

(Certificado de empadronamiento o certificado 
laboral) 

  

 

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. 

Documentación que acredite tal circunstancia (Libro 

de familia, certificado del centro...) 

  

 

Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado. 

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 
familia) 
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CENTROS DOCENTES Criterio Complementario Requisitos para acceder al criterio 

 
(09009000) - EEI - LA GARZA 

MÉJICO S/N 

BURGOS. 

 
 

 
(09000926) - CEIP - MARCELIANO SANTAMARÍA 

BARRIADA INMACULADA S/N 

BURGOS. 

 
 

 
(09007970) - CEIP - MIGUEL DELIBES 

VICTORIA BALFÉ 25 

BURGOS. 

 

 
 
(09000987) - CEIP - PADRE MANJÓN 

SALAS S/N 

BURGOS. 

 
 

 
(09001037) - CEIP - RÍO ARLANZÓN 

VITORIA 33 

BURGOS. 

 
 

 
(09009012) - EEI - SANTA MARÍA LA MAYOR 

ALFONSO XI S/N 

BURGOS. 

 
 

 
(09001001) - CEIP - VENERABLES 

PARQUE DEL DOCTOR VARA 2 

BURGOS. 

 

 
 
(09002251) - CEIP - VIRGEN DE LA ANTIGUA 

ANDRÉS GUTIÉRREZ DE CEREZO S/N 

CEREZO DE RÍO TIRÓN. (BURGOS) 

 
 

 
(09008317) - CEIP - LA CHARCA 

DE EUROPA S/N 

MIRANDA DE EBRO. (BURGOS) 

 
 

 
(09003885) - CEIP - LAS MATILLAS 

CAMINO DE LOS PINOS S/N 

MIRANDA DE EBRO. (BURGOS) 

 
 

 
(09009036) - EEI - NUESTRA SEÑORA DE ALTAMIRA 

ANDUVA S/N 

MIRANDA DE EBRO. (BURGOS) 

 

 
 
(09003873) - CEIP - PRINCIPE DE ESPAÑA 

ANDUVA 41 

MIRANDA DE EBRO. (BURGOS) 

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. 

Certificado de empresa o similar. 

  

 

No especificado.  

  

 

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. 

Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

de empadronamiento, libro de familia...) 

  

 

Acreditar un domicilio familiar o laboral de 
(progenitores/tutores o abuelos o abuelas) ubicado 
dentro del mismo código postal del centro. 

Documento que acredite tal circunstancia (certificado 

de empadronamiento, libro de familia...) 

  

 

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad de 

un antiguo alumno o alumna del centro del que 
se solicita plaza. 

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia) 

  

 

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. 

Contrato de trabajo o similar. 

  

 

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. 

 

Documento que acredite tal circunstancia (libro de 

familia, certificado de empadronamiento, certificado de la 

empresa). 

  

 

No especificado.  

  

 

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 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. 

Documentación que acredite la circunstancia (Libro 

de familia, certificado del centro...) 

  

 

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. 

Documentación que acredite dicha circunstancia 

(Libro de Familia, Certificado 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. 

Certificado de empresa o similar. 

  

 

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 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. 

Documento que acredite tal circunstancia (Libro de 

Familia, Certificado del centro). 
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(09005018) - CEIP - VERA CRUZ 

GENERAL JORDANA 2 

QUINTANAR DE LA SIERRA. (BURGOS) 

 
 

 
(09005420) - CEIP - FERNÁN GONZÁLEZ 

SANTA TERESA 6 

SALAS DE LOS INFANTES. (BURGOS) 

 
 

 
(09006761) - CEIP - FRAY ENRIQUE FLÓREZ 

BUENOS AIRES S/N 

VILLADIEGO. (BURGOS) 

 

 

No especificado.  

  

 

No especificado.  

  

 

No especificado.  
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