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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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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, asociación 
o fundación titular del que se solicita plaza; o 
acreditar un domicilio de progenitores/tutores 
legales 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.



Fecha:     22/03/2023    

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:  16 de 94

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 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

9090401

9001219

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

E.Sub.E.I.

Colegio

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.
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.
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.

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, ... )

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).
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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

9090320

9003885

9003897

9009036

9003873

9004026

9004041

Criterio ComplementarioLocalidad

LA GRANJA DE OTTO

LAS MATILLAS

LOS ÁNGELES

NUESTRA SEÑORA DE ALTAMIRA

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

Miranda de Ebro

Tipo

E.Sub.E.I.

CEIP

CEIP

EEI

CEIP

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

Público

Concertado

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 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.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite tal circunstancia 
(certificado de empresa o similar)

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)
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Provincia: BURGOS

Nombre CentroCódigo

9003290

9090344

9012333

9090368

9012278

Criterio ComplementarioLocalidad

VALLE DE LOSA

LA CASITA DE PAULA

LA ARDILLA

LA VILLA

VILLAGONZALO-PEDERNALES

Quincoces de Yuso

Quintanadueñas

Roa

Villagonzalo Pedernales

Villagonzalo Pedernales

Tipo

CEIP

E.Sub.E.I.

EEI

E.Sub.E.I.

CEIP

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Público

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 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

Documento que acredite tal circunstancia (certificado
de empadronamiento)

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: LEON

Nombre CentroCódigo

24016641

24000424

24090024

24000448

24000990

24000965

24022274

Criterio ComplementarioLocalidad

LA SALLE

PAULA MONTAL

SALTA CONMIGO

VIRGEN DE LAS CANDELAS

EL SEÑOR DE BEMBIBRE

VIRGEN DE LA PEÑA

LA CERCA

Astorga

Astorga

Astorga

Astorga

Bembibre

Bembibre

Camponaraya

Tipo

Colegio

Colegio

E.Sub.E.I.

CPrEI

IES

Colegio

EEI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Público

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, 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, 
tener hermanos menores no matriculados en el 
centro solicitado.
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o niña y se encuentre trabajando o con 
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
horario de funcionamiento de la escuela infantil
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 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.
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos, 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.

Documentación acreditativa.

Documento acreditativo

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documento acreditativo
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24017965

24018210

24016584

24000606

24016614

24090449

24090103

Criterio ComplementarioLocalidad

LA INMACULADA

VADINIA

FUENTESNUEVAS

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

TELENO

PEQUEÑOS DUENDES

CAMPANILLAS

Camponaraya

Cistierna

Fuentes Nuevas

La Bañeza

La Bañeza

La Virgen del Camino

León

Tipo

Colegio

IES

IES

Colegio

CEIP

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro.
haber cursado enseñanzas sostenidadas con 
fondos públicos en los centros docentes de la 
misma titularidad del que solicita la plaza.
Ser familiar hasta primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o
alumna del centro del que se solicita plaza o ser
familiar hasta tercer grado de
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro o acreditar un domicilio
de progenitor/tutor/abuelo/abuela o laboral 
ubicado dentro del mismo código
postal del centro.
Cualquier criterio ya previsto en la normativa 
reguladora de la admisión: Existencia de 
hermanos matriculados en el centro solicitado.
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 Ser familiar hasta 
1.er grado de consanguinidad de un antiguo 
alumno o alumna 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.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documento acreditativo

Documentación acreditativa.
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24005756

24090462

24090255

24090127

24005525

24005793

24090139

Criterio ComplementarioLocalidad

COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO

CRECIENDO

DAMA DE ARINTERO

DIN-DON

DISCÍPULAS DE JESÚS

DIVINA PASTORA

EL BOSQUE

León

León

León

León

León

León

León

Tipo

Colegio

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

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 
los centros docentes de la misma titularidad o 
tener hermanos menores no matriculados en el 
centro solicitado.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 10 
días en el municipio en que se ubica 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
Domicilio familiar de niño o niña, o abuelos, 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 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 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 o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abueloso abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicado dentro del 
mismo codigo postal de la escuela infantil

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Documento acreditativo

Documento acreditativo

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditariva
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24090140

24018908

Criterio ComplementarioLocalidad

ERASE UNA VEZ

HOGAR DE LA ESPERANZA

León

León

Tipo

E.Sub.E.I.

CPrEI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

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 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.
EI (1-3): empadronamiento de al menos uno de 
los solicitantes durante un tiempo mínimo de 10 
días en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil. 

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.



Fecha:     22/03/2023    

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:  27 de 94

Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24005574

24090152

24090498

24017308

24090164

Criterio ComplementarioLocalidad

LA ASUNCIÓN

LA ASUNCIÓN

LA ESCUELITA DE ANA

LA GRANJA

LA GUARDE

León

León

León

León

León

Tipo

Colegio

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

CEIP

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

Concertado

Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad de
un antiguo alumno  o ser familiar hasta 3er 
grado de consanguinidad de un empleado del 
centro o miembro de la congregación, 
asociación o fundación titular o cursar 
enseñanzas en centros de la misma titularidad.
Para EI de 1 a 3 años: Empadronamiento de al 
menos uno de los solicitantes durante un tiempo
mínimo de un año en el municipio en que se 
ubica la escuela infantil.
Para EI de 1 a 3 años
 Para EI- de 1 a 3 años:

titularidad del centro. 
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes, como mínimo el día anterior a la 
fecha de inicio del plazo de entrega de las 
solicitudes, en el municipio en que se ubica el 
colegio
Solicitante 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 niñom 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 escuel INFANTIL
Acreditar un domicilio  de progenitores/tutores o 
abuelos 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

Documentación acreditativa.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

Documento demostrativo

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24018817

24016547

24017497

24005987

24005975

24090486

24005434

24090176

Criterio ComplementarioLocalidad

LA INMACULADA

LA PALOMERA

LANCIA

LEGIO VII

LEONÉS

LUDOTECA ACUARELA

LUIS VIVES

MANOS AMIGAS

León

León

León

León

León

León

León

León

Tipo

EEI

CEIP

IES

IES

Colegio

E.Sub.E.I.

CEIP

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Solicitantes que ostenten la guardia y custodia 
del niño o niña y se encuentre 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 del centro o 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 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 
los centros docentes de la misma titularidad o 
tener hermanos menores no matriculados en el 
centro solicitado.
Solicitante que ostente 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 del centro o Ser familiar 
hasta 3er grado de consanguinidad de un 
empleado del centro o Acreditar un domicilio 
familiar de progenitores/tutores o abuelos o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
Domicilio familiar del niño o niña, o de sus 
abuelos o abuelas, olugar de trabajo de alguno 
de los solicitantes ubucado dentro del misimo 
códico postal de la escuela infantil.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documento justificativo

Documentación acreditativa.

Documentos acreditativo
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24005926

24090191

24090206

24005616

Criterio ComplementarioLocalidad

MARISTAS CHAMPAGNAT

MI COLE

MONTESSORI

NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO

León

León

León

León

Tipo

Colegio

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

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 
púbilcos en los centros docentes Maristas.
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 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 
tener hermanos menores no matriculados en el 
centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24005461

24006049

24006050

24018829

Criterio ComplementarioLocalidad

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

ORDOÑO II

PADRE ISLA

PARQUE DE LOS REYES

León

León

León

León

Tipo

Colegio

IES

IES

EEI

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

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 
Tener 
hermanos menores no matriculados en el centro
solicitado.
Para EI- 1 a 3 años
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 
escuelas infantil.

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro o Acreditar un 
domicilio familiar de progenitores/tutores o 
abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 
código postal 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 Tener 
hermanos 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

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24090218

24018702

24022225

24005446

24005768

24005811

24005653

24005823

Criterio ComplementarioLocalidad

PATUCOS

PEÑACORADA

PEQUELANDIA

PONCE DE LEÓN

PUENTE CASTRO

QUEVEDO

SAGRADO CORAZÓN

SAGRADO CORAZÓN

León

León

León

León

León

León

León

León

Tipo

E.Sub.E.I.

Colegio

CPrEI

CEIP

CEIP

CEIP

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de un 
mes en el municipio en que se ubica 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.
Solicitante 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 del centro o ser familiar 
hasta 3er grado de consanguinidad de un 
empleado del centro o tener hermanos menores 
no matriculados en el centro.
Ser familiar hasta 1.er 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 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.
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.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.



Fecha:     22/03/2023    

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:  32 de 94

Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24005604

24005707

24005860

24005513

24018830

24005631

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN CLAUDIO

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

SAN JUAN DE LA CRUZ

SAN PEDRO

SANTA TERESA

León

León

León

León

León

León

Tipo

CEIP

Colegio

Colegio

Colegio

EEI

Colegio

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Público

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 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.
Para alumnos de 0 a 3 años: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 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 solitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro o tener 
hermanos menores no matriculados en el centro
solicitado.
Solicitantes que ostenten la guardia y custodia 
del niño o niña y se encuentre 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 del centro o tener 
hermanos menores no matriculados en el 
centro.

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

24005537

24018842

24090061

24022316

24021932

24022471

24021919

24017205

24017278

Criterio ComplementarioLocalidad

VIRGEN BLANCA

VIUDA DE CADENAS

BERNESGA

ALTO SOL

ARCO IRIS

POLÍGONO INDUSTRIAL DE LEÓN

BERGIDUM

CAMPO DE LOS JUDÍOS

COMPOSTILLA

León

León

Lorenzana

Navatejera

Navatejera

Onzonilla

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Tipo

Colegio

EEI

E.Sub.E.I.

EEI

CPrEI

EEI

CPrEI

CEIP

CEIP

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

Público

Concertado

Público

Público

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/a del centro del 
que solicita plaza, o de un miembro de la 
Fundación Educere.
Solicitantes que ostenten la guardia y custodia 
del niño o niña y se encuentre trabajando, o con 
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
horario de funcionamiento de la escuela infantil
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
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de un año
en el municipio en que se encuentra 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
Empadronamiento de al menos, uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 2 años
en el municipio de Onzonilla
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
Tener hermanos menores no matriculados en el 
centro solicitado.
Ser familiar hasta 3er grado de consanguinidad 
de un empleado del centro o ser familiar hasta 
1er grado de consanguinidad de un antiguo 
alumno del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa

Documento acreditativo

Documentación acreditativa

Documento acreditativo

Documentación acreditativa

Documento acreditativo

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24008231

24008010

24008061

24018854

24008186

24016407

24008290

Criterio ComplementarioLocalidad

ESPÍRITU SANTO

JESÚS MAESTRO

LA ASUNCIÓN

LA GUIANA

LA INMACULADA

PEÑALBA

SAN ANDRÉS LA BORRECA

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Tipo

Colegio

CEIP

Colegio

EEI

Colegio

CEIP

CEIP

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

Concertado

Público

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 o Tener hermanos menores no 
matriculados en el centro solicitado.
Acreditar un domicilio familiar de 
progenitores/tutores legales o laboral ubicado 
dentro del mismo código postal del centro 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 3.er grado de consanguinidad de un 
empleado del centro o miembro de la 
congregación titular o tener hermanos 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 del centro o cursar 
enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 
los centros docentes de la misma titularidad.
Primer ciclo de Educación Infantil: domicilio 
familiar del niño/a (uno o ambos progenitores), 
domicilio de sus abuelos/as, o lugar de trabajo 
de alguno de los solicitantes, ubicado dentro del 
mismo código postal del CEIP Peñalba.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro o Ser familia 
hasta 3er grado de consanguinidad de un 
empleado del centro o Acreditar un domicilio 
familiar o laboral de progenitores/tutores o 
abuelos ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acredidativa.

Documentación acreditativa.
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24008307

24008022

24017795

24018076

24010031

24011896

24090371

24022067

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN IGNACIO

SAN JOSÉ OBRERO

VALENTÍN GARCÍA YEBRA

CRA DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ

LA ANUNCIATA

VALLADARES RODRÍGUEZ

GARABATOS

HERMANA CARMEN GÓMEZ

Ponferrada

Ponferrada

Ponferrada

Puente de Domingo Flórez

San Andrés del Rabanedo

Toreno

Trobajo del Camino

Trobajo del Camino

Tipo

Colegio

Colegio

CEIP

CEIP

Colegio

CEIP

E.Sub.E.I.

EEI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro o ser familiar 
hasta tercer grado de consanguinidad de un 
empleado del centro o tener hermanos menores 
no matriculados en el centro.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro o Acreditar un 
domicilio de progenitores/tutores 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 
hasta 3er grado de consanguinidad de un 
empleado del centro o Tener hermanos o 
hermanas menores no matriculados en el 
centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 
centro solicitado.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro.
Cualquier criterio ya previsto en la normativa 
reguladora de admisión: Proximidad del domicilio
o lugar de trabajo de alguno de los progenitores 
o tutores legales al centro docente.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 10 
días 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

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.

Documento acreditativo

Documentación acreditativa
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Provincia: LEON

Nombre CentroCódigo

24014150

24021956

24090413

Criterio ComplementarioLocalidad

OBISPO ARGÜELLES

NUEVO AMANECER

RENACUAJOS

Villablino

Villaobispo de las Regueras

Villaobispo de las Regueras

Tipo

IES

EEI

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Público

Público

Concertado

Acreditar un domicilio familiar de
progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del
mismo código postal del centro o Cursar 
enseñanzas sostenidas con fondos públicos en 
el mismo centro o Ser familiar hasta 3.er grado 
de consanguinidad de un empleado del centro.
Empadronamiento de la menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de un año
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil
Solicitante que ostente 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 acreditativa.

Documentación acreditativa

Documento acreditativo
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Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34000013

34000037

34007160

34090038

34000281

34090041

34003981

Criterio ComplementarioLocalidad

CASTILLA Y LEÓN

SAN GREGORIO-NUESTRA SEÑORA DE LA COMP

NARANJITA

DE DUEÑAS

SAGRADO CORAZÓN

DE GRIJOTA

APENINOS

Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo

Carrión de los Condes

Dueñas

Dueñas

Grijota

Guardo

Tipo

CEIP

Colegio

EEI

E.Sub.E.I.

Colegio

E.Sub.E.I.

EEI

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Público

Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño/a y se encuentren trabajando o tenga 
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
horario de apertura de la escuela infantil
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad
de un antiguo alumno del centro".

Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de un año
en el municipio en el que se encuentra la 
escuela infantil
Domicilio familiar del niño o la niña o domicilio 
de lsus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicado dentro del 
mismo codigo postal de la escuela infantil
"Ser familiar haste 1º grado de consanguinidad 
de un antinugo alumno o alumna del cenro del 
que solicita plaza"  o " Ser familiar hasta 3º 
grado de consanguinidad de u n 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 365 
días en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño  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

Documentanción justificativa

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.
Certificado de empadronamiento emitido por el 
ayuntamiento

Justificación acreditativa

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.

Presentación documentación acreditativa.

Aportación del certificado justificativo del que se 
deduzca fehacientemente su cumplimiento.
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Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34001911

34090063

34001650

34006994

34007111

34001868

Criterio ComplementarioLocalidad

ALONSO BERRUGUETE

BABY GO!

BLANCA DE CASTILLA

CAMPOS GÓTICOS

CASILDA ORDÓÑEZ

CORAZÓN DE MARÍA

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Tipo

IES

E.Sub.E.I.

Colegio

CPrEI

EEI

Colegio

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Concertado

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad
de un antiguo alumno del centro del que se 
solicita plaza" o "Ser familiar hasta 3.er grado de
consanguinidad de un empleado del centro del 
que se solicita plaza" o "Cursar enseñanzas 
sostenidas con fondos públicos en los centros 
docentes CEIP Blas Sierra, CEIP Jorge  
Manrique, CEIP Tello Téllez, CEIP La Cañada, 
CRA Campos de Castilla (sólo Grijota) e IESO 
Canal de Castilla".
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño /a y se encuentren trabajando o con 
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
periodo de apertutra de la escuela infantil
"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 "Acreditar un domicilio de 
progenitores-tutores, abuelos o abuelas o laboral
ubicado dentro del mismo código postal del 
centro (34005)"
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niñó o niña y se encuentren trabajando o con
imposibildad justificada de atenderlo durante el 
horario de funcionamiaento de la escuela infantil
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño/a y estén 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/a y se encuentren trabajando o con 
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
horario de apertura de la escuela infantil

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.

Documentación acreditativa

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.

Justificación acreditativa.

Justificación acreditativa

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

34007196

34001819

34090087

34001431

34001947

34001698

Criterio ComplementarioLocalidad

CRES SANZ

DIVINO MAESTRO

ÉRASE UNA VEZ

JORGE MANRIQUE

JORGE MANRIQUE

LA SALLE

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Tipo

EEI

Colegio

E.Sub.E.I.

CEIP

IES

Colegio

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Público

Público

Concertado

Solictantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño/a y se encuentren trabajando o con  
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
horario de funcionamiento de la escuela infantil
"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad
de un antiguo alumno del centro" o "Existencia 
de hermanos matriculados en el centro" o "Ser 
familiar hasta 3.er grado de consanguinidad de 
un empleado del centro o de un miembro de la 
congregación, asociación o fundación titular".
Domicilio familiar del niño/a o domicilio de los 
abuelos/as, o lugar de trabajo de alguno de los 
solicitantes, ubicado dentro del mismo código 
postal que la escuela infantil
"Ser familiar hasta 3.er grado de consanguinidad
de un empleado del centro" o "Tener hermanoso 
hermanas menores no matriculados en el centro
solicitado".

"Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza" o "Excistencia de 
hermano/a matriculado 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 "Tener hermanos 
menores no matriculados en el centro solicitado"
o "Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en los centros docentes de la misma 
titularidad del que se solicita plaza".

Requisitos para acceder al criterio

Justificación acreditativa.

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.

Justificación acreditativa.

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

34001674

34003968

34001731

34002964

34003956

Criterio ComplementarioLocalidad

MARISTA CASTILLA

MIGUEL DE UNAMUNO

NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

PADRE CLARET

PAN Y GUINDAS

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Tipo

Colegio

EEI

Colegio

CEIP

EEI

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

Público

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, asociación o fundación titular" o 
"Tener hermanos 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.
"Ser familiar hasta el 1.er grado de 
consanginidad de un antiguo alumno del centro" 
o "Ser famiiliar 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".
"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 " Ser familiar hasta 3.er grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro del que se solicita plaza"
Para primer ciclo EI,"Solicitantes  que ostenten 
la guarda y custodia del niño o niña y se 
encuentren trabajando  con imposibilidad 
justificada de atenderlo durante el horario de 
funcionamiento".
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 d ela escuela infantilia

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.

Presentación de certificado justificativo en el 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.

Justificación acreditativa fehaciente de tal situación
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Provincia: PALENCIA

Nombre CentroCódigo

34090099

34001716

34001820

34001753

34001637

Criterio ComplementarioLocalidad

PIPO EL BUENO

SAN JOSÉ

SANTA CLARA DE ASÍS

SANTA RITA

SANTO ÁNGEL

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Tipo

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño o la niña y se ecuentren trabajando o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento del centro
"Ser familiar hata el 1º 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 del 
centro o miembro de la congregación, 
asociación o funcadión titular" 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 "Acreditar un domicilio familiar de 
progenitores/tutores o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro".
"Tener hermanos menores no matriculados en el
centro solicitado".

"Ser familiasr hasta el 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro" o " Tener hermanos menores no 
matriculados en el centro solicitado" o " Ser 
familiar hasta el 3.er grado de consanguinidad 
de un empleado del centro o miembro de la 
congregación"

Requisitos para acceder al criterio

Justificación acreditativa

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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Nombre CentroCódigo

34001625

34001455

34001901

34003971

34000256

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

TELLO TÉLLEZ DE MENESES

VIRGEN DE LA CALLE

VIRGEN DEL CARMEN

ÁNGEL ABIA

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Venta de Baños

Tipo

Colegio

CEIP

IES

EEI

CEIP

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

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

"Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad
de un antiguo alumno del centro en el que 
solicita plaza" o "Tener hermanos menores no 
matriculados en el centro solicitado"
Para primer ciclo de EI, "Domicilio familiar del 
niño o niña, o domicilio de sus abuelos o 
abuelas, o lugra de trabajo de alguno de los 
solicitantes, ubicado dentro del mismo código 
postal de la escuela".

"Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en los centros docentes: CEIP Ave 
María, CEIP Sofía Tartilán, CEIP Juan Mena, 
CEIP Tello Téllez, CEIP Padre Honorato del Val,
CEIP Anacleto Orejón, CEIP Clara Campoamor,
CEIP Blas Sierra y  CRA Campos de Castilla 
(Solo Grijota)".
Solicitantes  que ostenten la guarda potestad  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 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.

Aportación del certificado justificativo que 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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Nombre CentroCódigo

34000244

34007081

34007101

34007123

34003245

34007093

34003154

Criterio ComplementarioLocalidad

EL CRUCE DE CASTILLA

JOSÉ ANTONIO CELEMÍN TERRADILLOS

CLARA CAMPOAMOR

VILLALOBÓN

DON BOSCO

LEONOR DE CASTILLA

PRADERA DE LA AGUILERA

Venta de Baños

Venta de Baños

Villalobón

Villalobón

Villamuriel de Cerrato

Villamuriel de Cerrato

Villamuriel de Cerrato

Tipo

CEIP

EEI

CEIP

EEI

Colegio

EEI

CEIP

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Concertado

Público

Público

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

Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
delniño/a y se encuentren trabjando o con 
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
horario de funcionamiento de la escuela infantil
"Acreditar un domicilio de residencia familiar o 
laboral de progenitores/tutores ubicado dentro 
del código postal del centro."
 Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo  mínimo de un 
mes en el municipio donde se ubica la escuela 
infantil
"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."
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de un año
en el municipio en que se encuentra la escuela 
infantil
"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".

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.
Justificación acreditativa.

Certificado o volante de empadronamiento.
Certificado de empresa o Certificado de Alta en la 
matrícula de impuesto de Actividades Económicas.
Justificación acreditativa.

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.

Justificación acreditativa

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

37013754

37000917

37000978

37000930

37000942

37000981

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTA ISABEL

SANTA TERESA

VIA DE LA PLATA

FILIBERTO VILLALOBOS

MARÍA AUXILIADORA

MARÍA DÍAZ MUÑOZ

MARQUÉS DE VALERO

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR

Alba de Tormes

Alba de Tormes

Aldeatejada

Béjar

Béjar

Béjar

Béjar

Béjar

Tipo

Colegio

CEIP

EEI

CEIP

Colegio

CEIP

CEIP

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

Público

Público

Concertado

Ser hijo/a de antiguo/a alumno/a.

Ser familar hasta 1er grado de consaguinidad de
un antiguo alumno  del centro.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 9 
meses en el municipio en que se ubica la 
escuela infantil
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro.
Estar matriculado en sección bilingüe y desear 
proseguir dicha enseñanza.

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro.
Ser familiar hasta 3º grado de consanguinidad de
un empleado/a del centro o miembro de la 
congregación, asociación o fundación titular.
Tener hermanos/as menores no matriculados en
el centro solicitado.
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.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.

Documento que acredite dicha circunstancia.

Documentación acreditativa

Certificado justificativo del centro solicitado.
Certificación académica del centro de origen.

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, ¿)
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Nombre CentroCódigo

37001028

37001031

37013249

37010194

37009945

37090049

37090050

Criterio ComplementarioLocalidad

RAMÓN OLLEROS GREGORIO

RÍO CUERPO DE HOMBRE

SAN FRANCISCO DE ASIS

CABRERIZOS

LOS ROSALES

EL PEQUEÑO NIDO

CRECIENDO EN LA CASITA DE COLORES

Béjar

Béjar

Béjar

Cabrerizos

Cabrerizos

Carbajosa de la Sagrada

Castellanos de Moriscos

Tipo

IES

IES

EEI

CPrEI

CPrEI

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Estar matriculado en sección bilingüe o  
programa british council de idioma inglés, y 
desear proseguir dicha enseñanza.

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 mismo centro en el que solicita 
cursar Bachillerato
Solicitantes que ostenten la guardia y custodia 
del niño o la niña y se encuentren trabajando o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la E.I. 

Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicados 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.
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicados dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.
Documentación acreditativa.Empadronamiento 
de al menos uno de los solicitantes durante un 
tiempo mínimo de 1 año en el municipio en que 
se ubica la escuela infantil.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que lo acredite.

Certificación académica o documentación 
equivalente requerida por el centro.

Acreditación situación laboral o justificación de no 
poder atenderlo.

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

Documentación acreditativa.
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Nombre CentroCódigo

37002227

37008761

37002124

37002197

37013584

Criterio ComplementarioLocalidad

FRAY DIEGO TADEO GONZÁLEZ

MIRÓBRIGA

MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA-SANTA TERES

TIERRA DE CIUDAD RODRIGO

MAESTRO JOSÉ CEREZAL

Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo

Doñinos de Salamanca

Tipo

IES

CEIP

Colegio

IES

EEI

 Naturaleza

Público

Público

Concertado

Público

Público

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 1er grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno del centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 
centro.
Proceder  de un centro que desarrolle el 
Programa British Council.
CRITERIO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN 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.
Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el 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.

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.

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...)
REQUISITO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL: Documentación 
acreditativa.

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, ....)

Documentación acreditativa.
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Nombre CentroCódigo

37013663

37008631

37090104

37004674

37090116

37005484

37009763

Criterio ComplementarioLocalidad

GUIJUELO

MIGUEL DE CERVANTES

GIRASOLITOS

LA ENCARNACIÓN

MAMÁ CANGURO

AMOR DE DIOS

ANTONIO MACHADO

Guijuelo

Guijuelo

Pelabravo

Peñaranda de Bracamonte

Peñaranda de Bracamonte

Salamanca

Salamanca

Tipo

EEI

CEIP

E.Sub.E.I.

Colegio

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

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.
Ser familiar hasta 1º grado de consanguinidad de
un antiguo alumno del centro.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Ser hijo de antiguo alumno de los Centros 
Educativos Vicencianos.
Tener hermano/s matriculado/s en los Centros 
Educativos Vicencianos.
Tener hermanos menores no matriculados en el 
centro.
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicados dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.
Ser familiar hasta 3er. 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 de hasta 1er. grado de 
consanguineidad de un antiguo alumno o alumna
del centro del que se solicita plaza.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
Acreditar un domicilio familiar, de progenitores o 
abuelos, o laboral ubicado dentro del mismo 
código postal que el centro: 37003.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

Certificado justificativo del centro solicitado.

Documentación acreditativa.

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ....)

Documentación acreditativa.

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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Nombre CentroCódigo

37005526

37008621

37090131

Criterio ComplementarioLocalidad

CALASANZ

CAMPO CHARRO

CHISPITINAS

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

Colegio

CEIP

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

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.
CRITERIO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN 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.

CRITERIO PARA EL PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN 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.
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicados dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ...)
REQUISITO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFNATIL: Documentación 
acreditativa.

REQUISITO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL:Documentación 
acreditativa.

Documentación acreditativa.
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Nombre CentroCódigo

37005541

37090153

37010170

37005551

Criterio ComplementarioLocalidad

DIVINO MAESTRO

EDUCA BABYS

EL GLOBO ROJO

ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

Colegio

E.Sub.E.I.

CPrEI

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1.er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
Alegar un domicilio de progenitores/tutores o 
abuelos o laboral ubicado dentro del mismo 
código postal del centro: 37005
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicados dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.
Acreditar un domicilio de progenitores, tutores o 
abuelos o abuelas o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro:37005.
Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 
de un empleado o empleada del centro del que 
se solicita la 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.
CRITERIO PARA EL PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL:Domicilio familiar del 
niño o nilña, o domicilio de sus abuelos o 
abuelas, o lugar de trabajo de alguno de los 
solicitantes, ubicados dentro del mismo CP de 
la escuela infantil.

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 o laboral dentro 
del mismo código postal del centro: 37003.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ¿)

Documentación acreditativa.

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, .......)
REQUISITO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL: Documentación 
acreditativa.

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ...)
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Nombre CentroCódigo

37005939

37005851

37005587

37013845

37013250

Criterio ComplementarioLocalidad

FEDERICO GARCÍA BERNALT

FRAY LUIS DE LEÓN

LA MILAGROSA

LA PONTI

LAZARILLO DE TORMES

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

IES

IES

Colegio

CPrEI

EEI

 Naturaleza

Público

Público

Concertado

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de una antiguo alumno del centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 
centro solicitado.
Alegar un domicilio familiar de abuelos, 
progenitores/tutores, o laboral ubicado dentro del
mismo código postal del centro 37006.
Tener un familiar de hasta tercer grado de 
consanguinidad de un emplado/a del centro.
Acreditar un domicilio de progenitores, abuelos o
laboral ubicado dentro del código postal del 
centro: 37007.
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: 
37003
CRITERIO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN 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.
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 E.I.

Requisitos para acceder al criterio

Certificación del centro educativo.
Libro de familia.
Empadronamiento o documentación similar respecto 
al domicilio laboral y acreditación de vínculo familiar.

Certificación laboral y verificación en centro.
Acreditación del familiar y empadronamiento en el 
código postal.

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia,...)
REQUISITO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL: Documentación 
acreditativa.

Documentación acreditativa.

Certificado de empadronamiento de la unidad 
familiar, o certificado de empadronamiento de 
abuelos o abuelas, o domicilio a efectos laborales en 
el que conste que el código postal coincide con el de 
la Escuela Infantil solicitada.
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Nombre CentroCódigo

37005861

37005599

37005605

Criterio ComplementarioLocalidad

LUCÍA DE MEDRANO

MAESTRO ÁVILA

MARÍA AUXILIADORA

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

IES

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Ser familiar de un antiguo alumno del centro 
hasta el 1º grado de consanguinidad.
Tener hermanos menores no matriculados en el 
centro.
Ser familiar hasta 1º grado de consaguinidad de 
un antiguo alumno del centro.
Alegar que el domicilio familiar o laboral de 
progenitores, tutores o abuelos esté en el 
mismo código postal del centro: 37002.
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 la plaza.
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 la plaza.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en el centro docente María Auxiliadora 
de Salamanca, o "de la misma titularidad" del 
que se solicita plaza.
PARA 1º CICLO E.I.: 
Solicitantes que ostenten la guarda y custodia 
del niño/a y se encuentren trabajando, o con 
imposibilidad justificada de atenderlo durante el 
horario de funcionamiento de la escuela infantil.

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, ....)
REQUISITO 1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL:
Documentación acreditativa.
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Nombre CentroCódigo

37005617

37090189

37005630

37005976

Criterio ComplementarioLocalidad

MARISTA CHAMPAGNAT

MI MAMÁ ME MIMA

MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA

MONTESSORI

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

Colegio

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Que el/la alumno/a solicitante sea familiar de 1er
grado de consanguinidad con un antiguo/a 
alumno/a del Colegio Marista Champagnat de 
Salamanca (del que se solicita plaza).
Que el/la alumno/a solicitante sea familiar hasta 
3er grado de consanguinidad de un empleado del
centro o un miembro de la Familia Marista.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el Centro.
CRITERIO PARA PRIMER CICLO DE ED.INF.:
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 mes
en el municipio en el que se ubica la E.Inf

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 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 o alumna del centro.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
CRITERIO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN 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

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ...)
REQUISITO PARA 1º CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL:
Documentación acreditativa

Documentación acreditativa.

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, ....)
REQUISITO PARA PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL: Documentación 
acreditativa.
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Nombre CentroCódigo

37014011

37005678

37090207

37005681

37013596

37005794

Criterio ComplementarioLocalidad

MUMAKIDS

PADRES TRINITARIOS

PETER PAN

PIZARRALES

PSN BICOS

SAGRADA FAMILIA - SIERVAS DE SAN JOSÉ

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

CPrEI

Colegio

E.Sub.E.I.

Colegio

CPrEI

Colegio

 Naturaleza

Concertado

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.
Tener hermanos o hermanas 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
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 de hasta 1er. grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del Centro.
Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el Centro solicitado.
Acreditar un domiciliio familiar de (progenitores, 
tutores o abuelos ) o laboral ubicado dentro del 
código postal del centro: 37006.
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 hijo de antiguo alumno del centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 
centro.
Acreditar un domicilio, laboral o familiar, de 
padres o abuelos, ubicado en el código postal 
del centro (37001).

Requisitos para acceder al criterio

Documentación acreditativa.

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

Documentación acreditativa.

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ......)

Documentación acreditativa.

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, .....)
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37008965

37005733

37005812

37010133

Criterio ComplementarioLocalidad

SAGRADO CORAZÓN

SALESIANO SAN JOSÉ

SAN AGUSTÍN

SAN BERNARDO

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

Colegio

Colegio

Colegio

EEI

 Naturaleza

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.
Alegar un domicilio familiar de progenitores, 
tutores o abuelas o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro: 37008.
PARA 1º CICLO DE E.I.:Empadronam. de al 
menos uno de los solicitantes durante un tiempo
mínimo 1 semana en el municipio en que se 
ubica la escuela Inf.
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno  o alumna del Centro.
Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 
de un empleado o empleada del centro o 
miembro de la congregación, asociación o 
fundación titular del que se solicita plaza.
Tener hermanos o hermanas 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.

Solicitantes que ostenten la guardia y custodia 
del niño o la niña y se encuentren trabajando o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la E.I.

Requisitos para acceder al criterio

requisitoCertificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ¿)
REQUISITO PARA PRIMERCICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL: Documentación 
acreditativa.

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ¿)

Certificado justificativo del centro solicitado.
Documento que acredite dicha circunstancia

Acreditación situación laboral o justificación de no 
poder atenderlo.
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005711

37005745

37005757

37005381

37005393

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN JOSÉ

SAN JUAN BOSCO

SAN MATEO

SANTA TERESA

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

Colegio

Colegio

Colegio

CEIP

CEIP

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

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 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno del centro.
Tener hermanos menores no matriculados en el 
centro.
Alegar un domicilio familiar o laboral de padres, 
tutores o abuelos en la zona limítrofe norte de la
ciudad y municipios colindantes.
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.
Proceder de un Centro que desarrolle el 
Programa British.
Ser familiar hasta el 1er grado de 
consanguinidad de un antiguo/a alumno/a del 
centro.
Acreditar un domicilio familiar de 
progenitores/tutores, abuelos o abuelas o laboral
ubicado dentro del mismo código postal del 
centro: 37004
Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro.
Tener hermanos/as menores no matriculados en
el centro solicitado.
Tener hermanos ya matriculados en el centro 
(criterio previsto en la normativa reguladora de 
admisión).

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, ¿)

Expediente académico del centro de procedencia.
Certificado justificativo del centro solicitado.
Certificado de empadronamiento o certificado de la 
empresa a la que pertenece el trabajador.

Libro de familia o documento que acredite el 
parentesco.
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37005770

37005782

37013389

37005873

37090232

37013262

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTA TERESA DE JESÚS

SANTÍSIMA TRINIDAD

TEBEO

TORRES VILLARROEL

VILLA SAN AGUSTÍN

VIRGEN DE LA VEGA

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Tipo

Colegio

Colegio

CPrEI

IES

E.Sub.E.I.

EEI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Público

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro.
Ser familiar hasta 3er.grado de consanguinidad 
de un empleado o empleada del Centro o 
miembro de la Congregación o Fundación 
Titular.
Tener hermanos o hermanas 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 la plaza.
Tener hermanos menores no matriculados en el 
Centro solicitado.
Acreditar un domicilio familiar de progenitores, 
tutores o abuelos o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro: 37007.
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.
Alumnos que procedan de Secciones Bilingües 
en inglés y deseen continuar dentro de dicho 
proyecto.
Domicilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicados dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.

Solicitantes que ostenten la guardia y custodia 
del niño o la niña y se encuentren trabajando o 
con imposibilidad justificada de atenderlo 
durante el horario de funcionamiento de la E.I.

Requisitos para acceder al criterio

Certificado justificativo del centro o entidad que 
acredite los criterios. 
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia, ....)

Certificado justificativo del centro solicitado.
Cualquier documento que acredite tal circunstancia. 
(libro de familia,...)

Documentación acreditativa.

Cualquier requisito acreditativo.

Documentación acreditativa.

Acreditación situación laboral o justificación de no 
poder atenderlo.
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Provincia: SALAMANCA

Nombre CentroCódigo

37009283

37009295

37009921

37008291

37013638

Criterio ComplementarioLocalidad

CALISTO Y MELIBEA

CARMEN MARTÍN GAITE

G. TORRENTE BALLESTER

MIGUEL HERNÁNDEZ

EL BOSQUE DEL ENCINAR

Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes

Terradillos

Tipo

IES

CEIP

IES

CEIP

EEI

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Público

Ser familiar hasta 1er. grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro.
Tener hermanos/as menores no matriculados en
el centro solicitado.
Acreditar un domicilio de abuelos o abuelas 
dentro del mismo código postal del centro 
37900.
Ser familiar hasta 1º 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 del centro.

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

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, ....)

Documentación acreditativa.
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Provincia: SEGOVIA

Nombre CentroCódigo

40090022

40090095

40090137

40090149

40003733

40004476

40003642

Criterio ComplementarioLocalidad

LOS PITUFOS

ERASE UNA VEZ

DE PEQUES

LOS ENANITOS

ALCÁZAR DE SEGOVIA

ALDEBARÁN

ANDRÉS LAGUNA

Cuéllar

La Lastrilla

Palazuelos de Eresma

Parque Robledo

Segovia

Segovia

Segovia

Tipo

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

Colegio

CPrEI

IES

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

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.
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.
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 primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno/a del 
centro.
Tener hermanos/as menores no matriculados en
el centro solicitado.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en el/los centros docentes con sección 
bilingüe inglés.
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 tercer grado de 
consanguinidad de un empleado/a del centro.
Ser familiar hasta el primer grado de 
consangunidad de un antiguo alumno/a 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.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.
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Provincia: SEGOVIA

Nombre CentroCódigo

40090162

40090174

40003587

40003290

40090198

40090320

Criterio ComplementarioLocalidad

AQUARELA

CAMPANILLA

CLARET

EL PEÑASCAL

KANGUROLANDIA

LOGOS 1ST KIDSCHOOL

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Tipo

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

Colegio

CEIP

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Concertado

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 el 1er. grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en los centros docentes de la misma 
titularidad.
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 
(Criterio complementario para el primer ciclo de 
educación infantil).
Ser familiar hasta primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro.
Acreditar un domicilio de Progenitores/Tutores o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.

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.

Requisitos para acceder al criterio

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.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.
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Provincia: SEGOVIA

Nombre CentroCódigo

40003575

40003666

40003654

40003599

40004774

40090204

40008275

Criterio ComplementarioLocalidad

MADRES CONCEPCIONISTAS

MARÍA MOLINER

MARIANO QUINTANILLA

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA

NUEVA SEGOVIA

PARCHÍS

PITUFO'S

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Tipo

Colegio

IES

IES

Colegio

CEIP

E.Sub.E.I.

CPrEI

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Público

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro.
Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 
de un empleado/a del centro del que se solicita 
plaza.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en el/los centros docentes con 
Programa British Council.
Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 
de un empleado/a del centro del que se solicita 
plaza.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en los centros docentes con un 
programa bilingüe.
Ser familiar hasta el 1er grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno/a del 
centro.
Ser familiar hasta 3er. grado de consanguinidad 
de un empleado/a del centro o de un miembro 
de la congregación, asociación o fundación 
titular.
Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en el/los centros docentes de la misma
titularidad.
Acreditar un domicilio de progenitores/tutores o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.
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

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

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circustancia.

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

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.

Cualquier documento que acredite tal circunstancia
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Provincia: SEGOVIA

Nombre CentroCódigo

40003411

40090231

Criterio ComplementarioLocalidad

VILLALPANDO

COLORINES

Segovia

Tabanera del Monte

Tipo

CEIP

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Público

Concertado

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

Cualquier documento que acredite tal circunstancia

Cualquier documento que acredite tal circunstancia.



Fecha:     22/03/2023    

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:  62 de 94

Provincia: SORIA

Nombre CentroCódigo

42007262

42007161

42002707

42003414

42003451

42002574

42002720

42002631

Criterio ComplementarioLocalidad

LAS CAMARETAS

LA ALAMEDA

CASTILLA

FUENTE DEL REY

INFANTES DE LARA

LOS DOCE LINAJES

POLITÉCNICO

SANTA TERESA DE JESÚS

Golmayo

San Esteban de Gormaz

Soria

Soria

Soria

Soria

Soria

Soria

Tipo

EEI

EEI

IES

CEIP

CEIP

CEIP

IES

Colegio

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Concertado

Empadronameinto de al menos uno de lso 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio dónde se ubica la escuela 
infantil.
Empadronameinto de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de un año
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Ser familiar hasta primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro o ser familiar hasta tercer grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro del que se solicita plaza
Ser familiar hasta primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro o ser familiar hasta tercer grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro 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.
Ser familiar hasta primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro de que se solicita plaza.
Ser familiar hasta 3er grado de consanguinidad 
de un empleado o empleada del centro del que 
se solicita plaza.
Ser familiar hasta primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza (2º ciclo EI, 
EP y ESO).
Domicilio familiar del niño o niña, o domiclio de 
sus abuelos o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solicitantes, ubicado dentro del 
mismo código postal del centro (Primer ciclo de 
EI).

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite tal circunstancia.

Documentación jsutificativa

Documentación que acredite tal circustancia

Documentación que acredite tal circunstancia.

Documentación que acredite tal circunstancia.

Documentación que acredite tal circunstancia.

Documentación que acredite tal circustancia

Documentación que acredite tal circunstancia.



Fecha:     22/03/2023    

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:  63 de 94

Provincia: SORIA

Nombre CentroCódigo

42002665

Criterio ComplementarioLocalidad

TRILEMA SORIA Soria

Tipo

Colegio

 Naturaleza

Concertado Ser familiar hasta primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.

Requisitos para acceder al criterio

Documentación que acredite tal circunstancia.
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Nombre CentroCódigo

47011383

47090027

47012107

47011395

47090052

47011607

47011346

Criterio ComplementarioLocalidad

ARCO IRIS

COLORIN COLORAO

LA CASA DEL DUENDE

MINI COLE

TROMPITA

CENTRO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA DE BOEC

LOS ENANITOS

Arroyo de la Encomienda

Arroyo de la Encomienda

Arroyo de la Encomienda

Arroyo de la Encomienda

Arroyo de la Encomienda

Boecillo

Boecillo

Tipo

EEI

E.Sub.E.I.

CPrEI

EEI

E.Sub.E.I.

CEO

EEI

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Público

Concertado

Público

Público

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.
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. 

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.
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, 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. 

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Nombre CentroCódigo

47011735

47011516

47011577

47090121

47090167

47011358

Criterio ComplementarioLocalidad

TAMBORES DE PAZ

GLORIA FUERTES

DUENDECILLOS

LOS ENANITOS

EL GARRAPILLO

COLORINES

Cabezón de Pisuerga

Cistérniga

Fuensaldaña

La Parrilla

La Seca

Laguna de Duero

Tipo

EEI

EEI

EEI

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

EEI

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Público

Público

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.
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. 

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.
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

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47011474

47090088

47006442

47001158

47011693

47090106

47001316

Criterio ComplementarioLocalidad

EL ABROJO

EL DUENDE

LA LAGUNA

NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR

PINTO-PINTO

SONRISAS

OBISPO BARRIENTOS

Laguna de Duero

Laguna de Duero

Laguna de Duero

Laguna de Duero

Laguna de Duero

Laguna de Duero

Medina del Campo

Tipo

CEIP

E.Sub.E.I.

CEIP

CEIP

EEI

E.Sub.E.I.

CEIP

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

Público

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.
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.

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.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

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

Nombre CentroCódigo

47001924

47003167

47090155

47010974

47006031

Criterio ComplementarioLocalidad

LA INMACULADA

NUESTRA SEÑORA DEL DUERO

EL TAMBOR DE HOJALATA

KID'S GARDEN

PEÑALBA

Peñafiel

Puente Duero-Esparragal

Santovenia de Pisuerga

Simancas

Simancas

Tipo

Colegio

CEIP

E.Sub.E.I.

CPrEI

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Concertado

Concertado

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza. EDUCACIÓN INFANTIL 
PRIMER CICLO: Domicilio familiar del niño o 
niña, o domicilio de los 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.

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 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 
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

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

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

Nombre CentroCódigo

47006041

47002692

47010949

47002916

Criterio ComplementarioLocalidad

PINOALBAR

DIVINA PROVIDENCIA

GLORIA FUERTES

LA MILAGROSA

Simancas

Tordesillas

Tudela de Duero

Tudela de Duero

Tipo

Colegio

Colegio

CEIP

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

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 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. 

Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad 
de un antiguo alumno o alumna del centro del 
que se solicita plaza.
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 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

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

47006089

47003544

47005887

Criterio ComplementarioLocalidad

ALONSO BERRUGUETE

AMOR DE DIOS

ANTONIO MACHADO

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CEIP

Colegio

CEIP

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

 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. EDUCACIÓN 
INFANTIL PRIMER CICLO: 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 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.

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.

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

47003556

47012119

47090222

Criterio ComplementarioLocalidad

APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚ

ÁRBOL SABIO

ARGENTINAS

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

CPrEI

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

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 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. 
EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO: 
Domiclilio familiar del niño o niña, o domicilio de 
los 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.
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

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003571

47090234

47012016

47011565

47012193

47011334

Criterio ComplementarioLocalidad

AVE MARÍA

BAMBI

CABALLITO BLANCO

CAMPANILLA

CASCABEL

CASCANUECES

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

E.Sub.E.I.

EEI

EEI

EEI

EEI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

Público

Público

Público

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 proximidad del domicilio al centro 
solicitado o lugar de trabajo de alguno de los 
progenitores o tutores legales al centro docente 
solicitado: Centros solicitados en la misma 
unidad territorial de admisión que la del domicilio
familiar alegado. EDUCACIÓN INFANTIL 
PRIMER CICLO: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.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003611

47003659

47006533

Criterio ComplementarioLocalidad

CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

COMPAÑÍA DE MARÍA

CONDESA EYLO ALFONSO

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

Colegio

IES

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

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.

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. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: Empadronamiento de al menos uno de 
los solicitantes durante un tiempo mínimo de un 
mes en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en el centro docente CEIP Ponce de 
León.

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

47003684

47004913

47007070

47007483

47007604

47007495

Criterio ComplementarioLocalidad

CRISTO REY

DELICIAS

DIEGO DE PRAVES

EL GLOBO

EL PRINCIPITO

EL TOBOGÁN

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

IES

IES

EEI

EEI

EEI

 Naturaleza

Concertado

Público

Público

Público

Público

Público

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 
acreditar un domicilio de progenitores/tutores o 
abuelos o abuelas o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro. EDUCACIÓN 
INFANTIL PRIMER CICLO: Domiclilio familiar 
del niño o niña, o domicilio de los 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.

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en el centro docente CEIP Antonio 
Machado. 

Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil. 

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 acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47011553

47006065

47003234

47006454

47090295

47090301

47007033

Criterio ComplementarioLocalidad

FANTASÍA

FEDERICO GARCÍA LORCA

FRAY LUIS DE LEÓN

GONZALO DE BERCEO

HAKUNA MATATA

HAPPY KIDS HOUSE

IGNACIO MARTÍN BARÓ

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

EEI

CEIP

CEIP

CEIP

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

CEIP

 Naturaleza

Público

Público

Público

Público

Concertado

Concertado

Público

Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica 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.

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 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. 

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.

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.



Fecha:     22/03/2023    

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:  75 de 94

Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003295

47003787

47011309

47006673

Criterio ComplementarioLocalidad

ISABEL LA CATÓLICA

JESÚS Y MARÍA

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO

JUAN DE JUNI

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CEIP

Colegio

IES

IES

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

Público

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.

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. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: Empadronamiento de al menos uno de 
los solicitantes durante un tiempo mínimo de un 
día en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en los centros docentes CEIP Marina 
Escobar, CEIP Ignacio Martín Baró y CEIP 
Profesor Tierno Galván. 

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 CEIP Isabel La Católica, CEIP Miguel 
Delibes (Valladolid), CEIP Pedro Gómez 
Bosque, CEIP Macías Picavea,CEIP Federico 
García Lorca, CEIP Gonzalo de Berceo o en los 
centros adscritos.

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

47003817

47007525

47011103

47011279

Criterio ComplementarioLocalidad

JUAN XXIII

JULIÁN MARÍAS

KID'S GARDEN 2

KID'S GARDEN 3

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

IES

CPrEI

CPrEI

 Naturaleza

Concertado

Público

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 o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO:Domiclilio familiar del niño o niña, o 
domicilio de los abuelos o abuelas, o lugar de 
trabajo de alguno de los solicitantes, ubicado 
dentro del mismo código postal de la escuela 
infantil.

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en el/los centros docentes CEIP 
Ignacio Martín Baró y CEIP Francisco Pino, o 
acreditar un domicilio de progenitores/tutores 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 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 dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47010925

47007288

47090325

47003829

47003830

47090337

Criterio ComplementarioLocalidad

LA CASA DE LOS NIÑOS

LA COMETA

LA ESCUELITA DEL VIEJO COSO

LA INMACULADA

LA INMACULADA MISIONERAS

LA LUNA AZUL

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPrEI

EEI

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Público

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. 

Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
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
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.

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 existencia de hermano/a 
matriculado 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. 

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003878

47012144

47003891

47090362

47090374

Criterio ComplementarioLocalidad

LA MILAGROSA Y SANTA FLORENTINA

LA PEQUEÑA LUNA 2

LESTONNAC

LUNA MAGICA

MAESTRO CLAUDIO LOPEZ

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

CPrEI

Colegio

E.Sub.E.I.

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Concertado

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 o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: 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.

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. 

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47007355

47090386

47007343

47090404

47003362

47090416

Criterio ComplementarioLocalidad

MAFALDA Y GUILLE

MAMA KOKESHI

MARINA ESCOBAR

MI PEQUEÑO COLE

MIGUEL DE CERVANTES

MIS PRIMEROS PASITOS

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

EEI

E.Sub.E.I.

CEIP

E.Sub.E.I.

CEIP

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Público

Concertado

Público

Concertado

Público

Concertado

Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil.
Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 día 
en el municipio en que se ubica 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, 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. 

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.

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

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47090431

47004068

47004081

Criterio ComplementarioLocalidad

NOELIA

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

E.Sub.E.I.

Colegio

Colegio

 Naturaleza

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 del 
que se solicita plaza, o tener hermanos menores
no matriculados en el centro solicitado o 
condición legal de familia numerosa. 
EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO: 
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 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. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: Domiclilio familiar del niño o niña, o 
domicilio de los 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

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

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

Nombre CentroCódigo

47007628

47004111

47004135

Criterio ComplementarioLocalidad

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

Colegio

Colegio

 Naturaleza

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 o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: 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 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 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. 

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

47005981

47006077

47007011

47004202

47006879

Criterio ComplementarioLocalidad

NÚÑEZ DE ARCE

PABLO PICASSO

PARQUESOL

PATROCINIO SAN JOSÉ

PEDRO GÓMEZ BOSQUE

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

IES

CEIP

IES

Colegio

CEIP

 Naturaleza

Público

Público

Público

Concertado

Público

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 el/los centros
docentes de la misma titularidad del que se 
solicita plaza. 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 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 cursar enseñanzas 
sostenidas con fondos públicos en los centros 
docentes CEIP Ignacio Martín Baró, CEIP 
Profesor Tierno Galván, CEIP Francisco Pino y 
CEIP Marina Escobar.

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 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

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

47011048

47090489

47007276

47005841

47004950

Criterio ComplementarioLocalidad

PEQUEÑA LUNA

PIPO

PLATERO

RAMÓN Y CAJAL

REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS Y NUESTRA 

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPrEI

E.Sub.E.I.

EEI

IES

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Público

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. 

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. 

Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 1 año 
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.

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 el/los centros
docentes de la misma titularidad 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. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: 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 acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

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

Nombre CentroCódigo

47005607

47004214

47004226

Criterio ComplementarioLocalidad

ROMER

SAFAGRIAL

SAGRADA FAMILIA

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CPrEI

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

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 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. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: 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 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. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: Domiclilio familiar del niño o niña, o 
domicilio de los 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

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

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

Nombre CentroCódigo

47004238

47004147

47004263

47007781

Criterio ComplementarioLocalidad

SAGRADO CORAZÓN

SAGRADO CORAZÓN-CORAZONISTAS

SAN AGUSTÍN

SAN ANTONIO

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

Colegio

Colegio

CPrEI

 Naturaleza

Concertado

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 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. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: 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.

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

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47003465

47004329

47004330

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN FERNANDO

SAN FRANCISCO DE ASÍS

SAN JOSÉ

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

CEIP

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Público

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 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.

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 existencia de hermanos o 
hermanas matriculados en el centro docente 
solicitado. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: 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 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

47004354

47004408

Criterio ComplementarioLocalidad

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

SAN VIATOR

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

Colegio

 Naturaleza

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 o 
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro. EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: Domiclilio familiar del niño o niña, o 
domicilio de los 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 o 
empleada del centro del que se solicita 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. EDUCACIÓN INFANTIL 
PRIMER CICLO: 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 dicha/s circunstancia/s.

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

Nombre CentroCódigo

47004433

47004251

47004469

47007756

Criterio ComplementarioLocalidad

SANTA MARÍA LA REAL DE HUELGAS

SANTA MÓNICA

SANTA TERESA DE JESÚS

TRASTES

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Tipo

Colegio

CPrEI

Colegio

CPrEI

 Naturaleza

Concertado

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 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. 

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, o ser familiar hasta 1er grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro.EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO: Domiclilio familiar del niño o niña, o 
domicilio de los 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. 

Requisitos para acceder al criterio

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: VALLADOLID

Nombre CentroCódigo

47012120

47004548

47090507

47004615

47005322

47090556

Criterio ComplementarioLocalidad

TRASTES SAN CRISTÓBAL

VIRGEN NIÑA

WATTENBERG

ZORRILLA

JORGE GUILLÉN

PALOTES

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Villalón de Campos

Zaratán

Tipo

CPrEI

Colegio

E.Sub.E.I.

IES

IES

E.Sub.E.I.

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Público

Público

Concertado

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

Empadronamiento de al menos uno de los 
solicitantes durante un tiempo mínimo de 5 años
en el municipio en que se ubica la escuela 
infantil. 

Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos en los centros docentes CEIP Isabel La
Católica, CEIP Cardenal Mendoza, CEIP 
Federico García Lorca , CEIP Macías Picavea, 
CEIP Antonio García Quintana, CEIP León 
Felipe, CEIP Gonzalo de Berceo o 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 acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredite dicha/s circunstancia/s.

Documento que acredita dicha circunstancia.
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Provincia: ZAMORA

Nombre CentroCódigo

49007620

49000388

49000376

49004515

Criterio ComplementarioLocalidad

EL PINAR

SAN VICENTE DE PAÚL

VIRGEN DE LA VEGA

AMOR DE DIOS

Benavente

Benavente

Benavente

Toro

Tipo

CEIP

Colegio

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Público

Concertado

Concertado

Concertado

1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se 
solicita plaza
2º) 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
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que solicita plaza.
2º) Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.
3º) Acreditar un domicilio de progenitores/tutores
o abuelos o abuelas o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.
2º) Acreditar un domicilio de progenitores/tutores
o abuelos o abuelas o laboral ubicado dentro del 
mismo código postal del centro.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que solicita plaza.
2º) Ser familiar hasta 3º grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro que se solicita plaza, o de un miembro de
la congregación, asociación o fundación titular 
del que se solicita plaza.
3º) Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.
2º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º) Certificado expedido por la secrataría del centro y
con el visto bueno del director que confirme dicha 
condición..
2º) Copia del libro de familia que demuestre la 
existencia de hermanos o hermanas menores.
3º) Certificado laboral que evidencie el domicilio 
laboral.

1º) Certificado de nuestro de que un familiar hasta 1º 
grado de consanguinidad ha estado matriculado en el
mismo.
2º) Certificado que acredite domicilio o lugar de 
trabajo.

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

49005911

49090122

49005881

49010631

Criterio ComplementarioLocalidad

CORAZÓN DE MARÍA

CUENTACUENTOS

DIVINA PROVIDENCIA

LA CIGÜEÑA

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Tipo

Colegio

E.Sub.E.I.

Colegio

CPrEI

 Naturaleza

Concertado

Concertado

Concertado

Concertado

1º) Ser familar hasta 1º grado de consanguinidad
de un antiguo alumno  o alumna del centro del 
que solicita plaza.
2º) Ser familiar hasta 3º grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro del que se solicita plaza, o miembro de la
congregación, asosiación o fundación titular del 
que se solicita plaza.
3º) Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos de la misma titularidad del que se 
solicita plaza.
1º) Domicilio familiar del niño o niña, o domicio 
de sus abuelo o abuelas, o lugar de trabajo de 
alguno de los solictantes, ubicado dentro del 
mismo código postal de la escuela infantil.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que solicita plaza.
2º) 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.
3º) Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado
4º) (Grupo 2-3 años)  Solicitantes que ostentan 
la guarda y custodio del niño o niña y se 
encuentren trabajando, o con imposibilidad 
justificada de atenderlo durante el horario de 
funcionamiento de la escuela infantil.
1º) Solicitantes que ostentan la guaarda 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

1º) Certificado acreditativo de la circunstancia.
2º) Certificado acreditativo de la circunstancia.
3º) Certificado del centro de origen.

1º) Documentación que acredite dicha circunstancia.

1º) Documentación que acredite dicha circunstancia.
2º) Documentación que acredite dicha circunstancia.
3º) Documentación que acredite dicha circunstancia.
4º) Documentación que acredite dicha circunstancia.

1º) Ducumentación que acredite dicha circunstancia.
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Provincia: ZAMORA

Nombre CentroCódigo

49006159

49006007

49005891

49005830

Criterio ComplementarioLocalidad

MAESTRO HAEDO

MARÍA DE MOLINA

MEDALLA MILAGROSA

NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Tipo

IES

IES

Colegio

Colegio

 Naturaleza

Público

Público

Concertado

Concertado

1º) Ser familiar hasta 1.er grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se 
solicita plaza.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.
2º) Ser familiar hasta 3º 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.
1º) Ser familiar hasta el 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.
2º) 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.
3º) Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos  "de la misma titularidad" del que se 
solicita plaza.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que solicita plaza.
2º) Acreditar un domicilio de progenitores / 
turores o abuelos o abuelas o laboral ubicado 
dentro del mismo código postal del centro.
3º) Tener hermanos o hermanas menores no 
matriculados en el centro solicitado.

Requisitos para acceder al criterio

1º) Certificado expedido por el propio centro o 
aportado directamente por el propio exalumno/a 
siempre que no se apreciase en el archivo o en el 
registro histórico de alumnos del centro.
1º) Documentación que acredite tal circunstancia.
2º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º) Copia del libro o libros de familia que acrediten los
grados de consanguinidad.
2º) Copia del libro o libros de familia que acrediten los
grados de consanguinidad.
3º) Certificado de matricula en un colegio de las Hijas
de la Caridad.

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.
2º) Documentación que acredite tal circunstancia.
3º) Documentación que acredite tal circunstancia.
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49006093

49005908
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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SANCHO II

SANTÍSIMA TRINIDAD

Zamora

Zamora

Zamora

Tipo

Colegio

CEIP

Colegio

 Naturaleza

Concertado

Público

Concertado

1º) Ser familiar hasta el 3º grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro del que se solicta plaza, o de un miembro
de la congregación, asociación o fundación 
titular del que se solicita plaza.
2º) Ser familiar hasta el 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.
3º) Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos de la misma titularidad del que se 
solicta plaza.
4º) (Grupo 2-3 años) Solicitantes que ostentan la
guarda y custodio del niño o niña y se 
encuentren trabajando, o con imposibilidad 
justificada de atenderlo durante el horario de 
funcionamiento de la escuela infantil.
1º) Ser familiar hasta el 3º grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro que se solicita plaza, o miembro de la 
congregación, asociación o fundación titular del 
centro que se solicita plaza.
2º) Ser familiar hasta el 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.
2º) Ser familiar hasta el 3º grado de 
consanguinidad de un empleado o empleada del 
centro que se solicita plaza, o miembro de la 
congregación, asociación o fundación titular del 
que se solicita plaza.
3º) Cursar enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos de la misma titularidad del que se 
solicita plaza.

Requisitos para acceder al criterio

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.
2º) Documentación que acredite tal circunstancia.
3º) Documentación que acredite tal circunstancia.
4º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º y 2º) Certificado del CEIP Sancho II en el que se 
especifique la veracidad de los datos alegados.

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.
2º) Documentación que acredite tal circunstancia.
3º) Documentación que acredite tal circunstancia.
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TRILEMA ZAMORA

UNIVERSIDAD LABORAL

Zamora

Zamora

Tipo

Colegio

IES

 Naturaleza

Concertado

Público

1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.
1º) Ser familiar hasta 1º grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno o alumna 
del centro del que se solicita plaza.
2º) Ser familiar hasta 3º 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.
3º) Acreditar un domicilio de abuelos o abuelas o
laboral ubicado dentro del mismo código postal 
del centro.

Requisitos para acceder al criterio

1º) Documentación que acredite tal circunstancia.

1º) Presentación del libro de família.
2º) Presentación del libro de familia.
3º) Presentación del libro de familia y 
empadronamiento o certificado de empresa.


