
CRITERIOS DE BAREMACIÓNCRITERIOS DE BAREMACIÓNCRITERIOS DE BAREMACIÓNCRITERIOS DE BAREMACIÓN
HermanosHermanosHermanosHermanos 16  puntos

Por trabajar la madre o el padre en el centro escolarPor trabajar la madre o el padre en el centro escolarPor trabajar la madre o el padre en el centro escolarPor trabajar la madre o el padre en el centro escolar 4  puntos

Por domicilio familiar Por domicilio familiar Por domicilio familiar Por domicilio familiar 

•••• Dentro del área de influencia del centro 14 puntos

•••• Zonas limítrofes 8 puntos

Por domicilio laboralPor domicilio laboralPor domicilio laboralPor domicilio laboral

•••• Dentro del área de influencia del centro 10

•••• Zonas limítrofes 6

Por la renta anual familiarPor la renta anual familiarPor la renta anual familiarPor la renta anual familiar Hasta 2 puntos

Existencia de discapacidadExistencia de discapacidadExistencia de discapacidadExistencia de discapacidad

•••• En el alumno o alumna solicitante 2 puntos

•••• En el padre o madre 1 punto

•••• En hermano o hermana 0,5 puntos

Por familia numerosa o monoparentalPor familia numerosa o monoparentalPor familia numerosa o monoparentalPor familia numerosa o monoparental 2 puntos



CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2013/14CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2013/14CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2013/14CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2013/14

SOLICITUDES DE ADMISIÓN para acceder por primera vez a un centroSOLICITUDES DE ADMISIÓN para acceder por primera vez a un centroSOLICITUDES DE ADMISIÓN para acceder por primera vez a un centroSOLICITUDES DE ADMISIÓN para acceder por primera vez a un centro

2º ciclo Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial, ESO, Bachillerato, Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) 

del 1 de marzo del 1 de marzo del 1 de marzo del 1 de marzo 

al 1 de abrilal 1 de abrilal 1 de abrilal 1 de abril

Enseñanzas básicas y profesionales de Música y Danza del 1 al 30 de abrildel 1 al 30 de abrildel 1 al 30 de abrildel 1 al 30 de abril

Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño del 1 al 31 de mayodel 1 al 31 de mayodel 1 al 31 de mayodel 1 al 31 de mayo

Idiomas del 1 al 20 de mayodel 1 al 20 de mayodel 1 al 20 de mayodel 1 al 20 de mayo

Ciclos Formativos (grado medio y grado superior) del 1 al 25 de juniodel 1 al 25 de juniodel 1 al 25 de juniodel 1 al 25 de junio

Educación permanente de Personas Adultas del 1 al 15 de juniodel 1 al 15 de juniodel 1 al 15 de juniodel 1 al 15 de junio

MATRICULACIÓN EN LOS CENTROSMATRICULACIÓN EN LOS CENTROSMATRICULACIÓN EN LOS CENTROSMATRICULACIÓN EN LOS CENTROS

2º ciclo Educación Infantil, Primaria y Educación Especial del 1 al 8 de juniodel 1 al 8 de juniodel 1 al 8 de juniodel 1 al 8 de junio

ESO, PCPI y Bachillerato del 1 al 10 de juliodel 1 al 10 de juliodel 1 al 10 de juliodel 1 al 10 de julio

    Enseñanzas básicas y profesionales de Música y Danza

Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño

Enseñanzas de Idiomas

Educación permanente de Personas Adultas


