
CRITERIOS DE ADMISIÓN

Artículo 9.- Criterios generales para la admisión del alumnado.

1. Los criterios generales de prioridad para la admisión del alumnado cuando no existan plazas 
suficientes, así como la puntuación que en cada caso se aplica para baremar las solicitudes, son los 
siguientes:

1.1. Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el 
mismo o en el IES de adscripción (IES Santiago Santana), en el supuesto de niveles educativos 
sostenidos con fondos públicos:

a) Primer hermano: 5 puntos.

b) Cada uno de los hermanos siguientes: 3 puntos.

c) Padres o tutores legales que trabajen en el centro o en el IES de adscripción: 1 punto.

1.2. Proximidad al centro del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores 
legales:

a) En la misma área de influencia: 4 puntos.

b) Áreas limítrofes: 2 puntos.

c) Áreas no limítrofes pero dentro del municipio: 1 punto.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL CEIP OROBAL:
San Francisco Javier Alto (Carretera General 812 y las diferentes urbanizaciones); Pasaje de
Venezuela/Las Macetas (ámbito compartido con el CEIP Santidad); San Francisco Javier Bajo (Carretera 
General 812); Calle Reyes Calimano (margen derecha bajando hasta la carretera General 812); Calle Antón 
(hasta la esquina con el Parque Nª Señora del Carmen); desde la Plaza hasta el Colegio; El Riillo; La 
Guitarrilla y Santidad Alta. 

1.3. Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se 
aplican a las familias numerosas y aplicando como parámetro el Índice Público de Rentas de 
Efectos Múltiples (IPREM de 2015  6.390,13 euros) o equivalente:

a) Rentas iguales o inferiores al IPREM: 3 puntos.

b) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos.

c) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 punto.

1.4. Concurrencia de discapacidad en el alumno, en alguno de sus hermanos, padres o tutores 
legales:

a) Discapacidad en el alumno: 3 puntos.

b) Discapacidad en alguno de los padres o tutores legales: 2 puntos.

c) Discapacidad en alguno de los hermanos: 1 punto.



2. Los criterios complementarios y la correspondiente puntuación aplicada en cada caso para 
baremar las solicitudes, son los siguientes:

2.1. Condición legal de familia numerosa: 1 punto.

2.2. Cualquier otra circunstancia previamente establecida y publicada en el tablón de anuncios del 
Consejo Escolar del primer centro solicitado, que tenga carácter objetivo y adecuada justificación: 
hasta 1 punto.

EN CASO DE QUE DOS O MÁS ALUMNOS OBTENGAN LA MISMA PUNTUACIÓN Y
NO HAYA PLAZAS PARA TODOS, SE PROCEDERÁ A UN DESEMPATE.

 La letra que se aplicará para los supuestos de desempate será la “X”, de acuerdo con el
resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa. La consideración de los apellidos y del nombre del alumnado se hará de acuerdo
a la transcripción literal de los citados datos en el DNI del alumnado, si lo tuviera, o en el
Libro de Familia en el que esté inscrito. En el caso de alumnado extranjero, se hará según
conste en el pasaporte.


