
 

 

  ANEXO III 
 

CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO EN ESCUELAS 
INFANTILES MUNICIPALES CURSO 2023/2024 

Criterios de Prioridades: 

1º.- Empadronamiento 

− En primer lugar, tendrán preferencia los menores empadronados en el municipio con sus 2 progenitores 
o representantes legales. Tendrán también esta consideración: 

a) Los menores de familias monoparentales o monomarentales empadronados en el municipio con el 
progenitor. 

b) Los menores cuyos progenitores estén separados/divorciados legalmente y sólo uno de ellos esté 
empadronado en el municipio con el menor. 

c) Los menores empadronados en el municipio con un progenitor y el otro no empadronado en este municipio, 
por motivos laborales. 

− En segundo lugar, si existiesen vacantes, tendrán preferencia los menores empadronados en el 
municipio con uno de sus progenitores 

− En tercer lugar, si existiesen vacantes, tendrán preferencia los menores empadronados en otros 
municipios, siempre que alguno de sus progenitores o representantes legales trabajen en entidad 
pública o privada situada en el término municipal. 

− En cuarto lugar, si existiesen vacantes, podrán optar los menores de otros municipios. 

La Concejalía de Educación comprobará de oficio los datos de empadronamiento de la unidad familiar. 
 

2º- Menores en riesgo de exclusión social e hijos de víctimas de violencia de género (empadronados) 

Estos casos vendrán canalizados, a petición justificada y documentada de: 

− Concejal/a Delegado/a de Servicios Sociales, para el caso de menores en situación de riesgo social 
(del Programa de Familia y Convivencia de Servicios Sociales). 

− Concejal/a Delegado/a de Igualdad, para el caso de hijos de mujeres víctimas de violencia de género 
(del CAVI). 

Una vez aplicados estos criterios de prioridades, si existen más solicitudes que vacantes, se procederá a 
baremar las solicitudes, de acuerdo al Baremo de Admisión. 

 

Criterios de Baremación: 

1).- SITUACIÓN LABORAL O ACADÉMICA DE LOS PROGENITORES  (Máximo 10 puntos)  

a) - Ambos trabajando a jornada completa 

- Familia monomarental o monoparental cuyo progenitor trabaje a jornada completa o familia monomarental o monoparental 
cuyo progenitor esté cursando en la actualidad y que siga en el curso siguiente, estudios oficiales en horario diurno que 
implique dedicación preferente y coincidencia horaria con la Escuela Infantil, debidamente justificado. 

 - Uno de los progenitores, tutores o representantes legales trabajando a jornada completa y el otro, cursando en la actualidad 
y que siga en el curso siguiente, estudios oficiales en horario diurno que implique dedicación preferente  y coincidencia horaria 

con la Escuela Infantil, debidamente justificado. 

- Uno de los progenitores, tutores o representantes legales trabajando a jornada completa y el otro enfermo con impedimento 

para atender al niño, debidamente justificado. 

10 puntos 

b) Situaciones descritas anteriormente pero que supongan dedicación laboral a tiempo completo de uno o de los progenitores o 7,5 puntos 



 

tutores y dedicación laboral a tiempo parcial (entre el 99% y el 50%) del otro progenitor o tutor. 

c) Ambos progenitores trabajando con jornada a tiempo parcial (con una jornada laboral entre el 99% y el 50%). 6 puntos 

d) Resto de situaciones laborales cuando trabajan ambos progenitores. 5,5 puntos 

e) Si trabaja uno de los progenitores, tutores o representantes y el otro no. 5 puntos 

f) En situación de paro ambos progenitores o representantes legales. 2,5 puntos 

2).- RENTA PER CÁPITA FAMILIAR (Máximo 5 puntos) 
Se calculará la renta per cápita de la unidad familiar (ingresos anuales de la unidad familiar, divididos entre el nº de miembros 

de dicha unidad familiar, incrementándose en 0,8 el número real de miembros, en el caso de familias monoparentales). Según 

el intervalo en el que esté comprendida dicha renta per cápita familiar, le corresponderán los siguientes puntos: 

De 0 a 1/2 IPREM 5 puntos 

Más de 1/2 IPREM A 2/3 IPREM 4 puntos 

Más de 2/3 IPREM a IPREM 3 puntos 

Más de IPREM  a 1,4 IPREM 2 puntos 

Más de 1,4 IPREM a 2 IPREM 1 punto 

Más de 2 IPREM 0 puntos 

 

3).- HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO (Máximo 2 puntos). 

Se valorará con 2 puntos las siguientes situaciones: 

a) Por hermanos inscritos en el Centro y que continúan escolarizados en el curso 2023/2024 

b) La consideración anterior la tendrán, a efectos de admisión inicial, los hermanos cuando soliciten inscripción en el mismo 

centro en el supuesto de nueva admisión. 

c) Tendrán la consideración de hermanos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo 

legalmente constituido dentro de la unidad familiar. 

2 puntos 

4).- OTRAS CIRCUNSTANCIAS  (Máximo 3  puntos). 
Se asignarán puntos cuando se produzcan las siguientes circunstancias: 

a) Por situación de familia numerosa general o especial 1 punto 

b) Por condición de discapacidad de tipo físico, psíquico o sensorial del solicitante, de padre, madre o hermano en edad escolar, 

en grado igual o superior al 33%. 
1 punto 

c) Por encontrarse el niño o la niña en situación de acogimiento familiar 1 puntos 

5.-) Por ser el Centro solicitado en 1ª opción 1 punto 

 

Criterios de Desempate: 

En caso de igualdad de puntuación, una vez finalizado el proceso de baremación, los desempates se dirimirán 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Mayor puntuación obtenida por existencia de hermanos matriculados en el mismo centro 

b) Mayor puntuación obtenida en el criterio de situación laboral de padres o tutores. 

c) Mayor puntuación obtenida en el criterio de renta de la unidad familiar. 


