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CON§ÉJERIA DE EOUCACIéN
E INVESTIGACIÓN

Gomunidad de Madrid

ANEXO III

cRrrERros pARA LA BAREMecIótt DE soLtctruDEs PARA EL PRocESo DE
aou¡sIÓI.I DE ALUMNoS PARA EL cURSO 2O19I2O2O EN CENTROS SOSTENIDOS
coN FoNDos púeu¡cos.
En aquellos casos en los que sea preciso baremar las solicitudes recibidas, se utilizarán los
criterios de baremación recogidos en la normativa vigente y que figuran en los anexos I y ll
de la presente resolución.

a) Hermanos matriculados en el centro o padres, madres o representantes legales del
alumno que trabajen en el mismo:
a

a

En la baremación de cada solicitud que realicen los centros, se asignarán 10 puntos
por cada hermano matriculado en el centro y por cada padre, madre o representante
legal del alumno que trabaje en el mismo. Con el fin de favorecer el agrupamiento
familiar, en el caso de la existencia de dos o más solicitudes de hermanos en un
mismo centro, cuando uno de ellos obtenga plaza también se concederá puntuación
por este apartado al resto de los hermanos solicitantes.

Los alumnos en situación de acogimiento familiar debidamente acreditado por la
Dirección General de la Familia y el Menor o cuya guarda o tutela sea ostentada por la

citada Dirección General, obtendrán reserva de plaza con cargo a las plazas
reservadas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y
necesidades de compensación educativa. En el caso de que la familia de acogida
tenga escolarizado algún hijo en el centro escolar solicitado por el alumno acogido,
con el fin de facilitar su escolarización se asignará a éste la puntuación que le

rl

r

s^d
od
=+¡
Jd

Ér
3€
<d

E6
ooo
ev

¡

QÉ

EA

corresponda por el presente apartado.

o

Para acreditar la condición de padre, madre o representante legal del alumno que
trabaje en el centro será necesario aportar un certificado del centro en el que conste:
Nombre, Apellidos y NIF o NlE, del padre, madre o representante legal del alumno
solicitante y la denominación del puesto laboral desempeñado en el centro. Dicha
información deberá estar referida al período de presentación de solicitudes de
admisión.

b) Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo:
a

Con el fin de garantizar que todos los solicitantes de plaza escolar cuyo domicilio
familiar esté situado en la Comunidad de f\¡'ladrid puedan obtener la máxima
puntuación por el concepto de proximidad, aquellos solicitantes que residan en
municipios que no cuenten con ningún centro sostenido con fondos públicos que
imparta segundo ciclo de Educación lnfantil, Educación Primaria y/o Educación
Secundaria Obligatoria obtendrán 4 puntos cuando soliciten plaza escolar para cursar
alguna de dichas enseñanzas en centros educativos situados en el municipio próximo
en el que de forma habitual se escolaricen dichos alumnos. Las Direcciones de Área
Territorial adoptarán las medidas oportunas a través de la aplicación informática de
gestión integral para que pueda aplicarse este criterio.
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