
 

 

  CRITERIOS DE ADMISIÓN Y PUNTUACIÓN 

• Por cada hermano o hermana matriculado en el Centro……….20 puntos 

• Por la proximidad del domicilio: 

 .- Zona de influencia………14 puntos .- áreas limítrofes…………..10 puntos 

• Por la proximidad del puesto de trabajo: 

 .- Zona de influencia………10 puntos .- áreas limítrofes…………..6 puntos 

• Por Renta: (La puntuación la adjudica la Junta)……….…Hasta 4 puntos 

• Por discapacidad o trastornos en el desarrollo: 

  ….Del alumno/a: 

   .- Si está entre el 33% y el 66%...... 3 puntos 

   .- Si supera el 66%..........................4 puntos 

  ….De los tutores legales: 

   .- Si está entre el 33% y el 66%...... 2 puntos 

   .- Si supera el 66%..........................3 puntos 

  ….De algún hermano/a:…………………Hasta 2 puntos 

• Por familia Numerosa: 

 .- Familia numerosa especial:…….2,5 puntos    F. Numerosa general: 2 puntos 

• Por tener un solo hermano/a y no ser familia numerosa o monoparental…1 punto 

• Por actividad  laboral de tutores legales: 

.- Por cada tutor legal se otorgará…………1 punto (si trabajan los dos ….2 puntos) 

• Por estar matriculado en el centro de Primer Ciclo de Infantil desde el inicio del 
curso anterior……….1 punto  



 

 

 SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS EN CASO DE EMPATE 

 

1º Mayor puntuación en el apartado de hermanos/as en el Centro 

2º Mayor puntuación por proximidad del domicilio familiar 

3º  Mayor puntuación por proximidad del puesto de trabajo 

4º Mayor puntuación por discapacidad del alumno/a 

5º Mayor puntuación por discapacidad del tutor/a legal 

6º Mayor puntuación por discapacidad del hermano/a del alumno 

7º mayor puntuación por Renta 

8º Mayor puntuación por familia numerosa 

9º Mayor puntuación por actividad laboral de tutores legales 

10º Estar matriculado en el Centro de primer ciclo de infantil 

11º Pertenecer a una familia con un único hermano/a 

 

Si se mantuviera el empate, éste se resolverá mediante Sorteo Público 

 
  



 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA MATRICULACIÓN 
 
 
.- Certificado o Volante de Empadronamiento (Solo los de Coín) 
.- En caso de optar por lugar de trabajo, Deberá presentar 
certificación que contenga el domicilio fiscal y el número de hora de 
trabajo. 
.- Fotocopia de los DNI de los miembros de la Unidad Familiar 
.- Fotocopia Libro de Familia 
.- Fotocopia de las Tarjetas de Familia Numerosa 
.- Certificación de estar matriculado en Escuela Infantil Conveniada 
0-3 
.- Vida laboral y certificación de la empresa indicando número de 
horas. 
.- Certificaciones de las entidades oficiales acerca de discapacidad 
con un mínimo del 33% 
.- Certificación en trastornos del desarrollo  (atención temprana) 
.- Para puntuación por renta, no es necesario presentar 
documentación, solo rellenar la casilla 9 de la solicitud de la 
matrícula. 


