
 

 

Colegio 

Ntra. Sra. del Carmen 
Valladolid 

 

 

 

Plaza de la Virgen del Carmen 1, 47013 Valladolid 
Tfnos.: 983 22 09 26 - 983 22 08 01 
e-mail: nscarmenva@planalfa.es - web: http://www.nscarmenva.es 

 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
PARA SU JUSTIFICACIÓN. 

CIRCUNSTANCIA PUNTUABLE SEGÚN LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN PUNTOS 

a) 

Existencia de hermano/a matriculado en el centro solicitado:  

- Primer hermano/a 8 

- Segundo o más hermanos/as 4 

b) Progenitores o tutores legales que trabajen en el centro solicitado: 8 

c) 

Proximidad del domicilio al centro solicitado:  

- centros solicitados en la misma unidad territorial de admisión que la del 
domicilio familiar alegado 

8 

c) 

Proximidad del lugar de trabajo de alguno de los progenitores o tutores legales:  

- centros solicitados en la misma unidad territorial de admisión que la del domicilio 
del lugar de trabajo alegado 

8 

d) 

Renta anual per cápita de la unidad familiar:  

- inferior o igual a un tercio del IPREM 5 

- por encima de un tercio y hasta dos tercios del IPREM 3 

- por encima de dos tercios y hasta el valor del IPREM 2 

- hasta un tercio por encima del valor del IPREM 1 

e) Condición legal de familia numerosa: 3 

f) 

Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33% en el alumno o en alguno 
de sus progenitores o hermanos: 

 

- en el alumno/a 4 

- en progenitores 2 

- en hermanos/as 1 

g) Acogimiento familiar del alumnado: 3 

h) 

Expediente académico del alumno, en caso de optar a enseñanzas de 
Bachillerato: 

Nota  
(0 a 10) 
con un 
decimal 

5 

- para primer curso, media aritmética de las calificaciones de 3º ESO 

- para segundo curso, media aritmética de las calificaciones de 4º ESO 

- otras situaciones (Art. 19.11 párrafo 3º de la ORDEN EDU/70/2019, de 30 de 
enero, por la que se desarrolla el Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León) 

i) 

Otro que, basándose en circunstancias objetivas y justificadas, pueda determinar 
el consejo escolar 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. 
 Acreditar un domicilio de progenitores/tutores o abuelos o abuelas o 

laboral ubicado dentro del mismo código postal del centro. 

2 

 

Se requerirá la documentación que acredite y justifique adecuadamente cualquiera de las 

situaciones alegadas. 

 


