
 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 

Se aplicarán en caso de que haya un número superior de solicitudes al de plazas. 
 

 
CRITERIOS PRIORITARIOS 

 

1. Alumno con hermanos matriculados en 
el centro o hijo de trabajador del colegio. 
Excluyentes entre sí. Puntuación máxima 7 
puntos. 

• 4 puntos por el primer hermano y 1 punto 
por cada hermano siguiente. 
• 4 puntos por ser hijo de un trabajador del 
colegio. 

2. Situación de discapacidad oficialmente 
reconocida (igual o superior al 33%). 

• 2 puntos por discapacidad del alumno 
solicitante. 
• 0,5 puntos por discapacidad de padres o 
hermanos. 

3. Proximidad del domicilio o lugar de 
trabajo de uno de los padres al colegio. 
Excluyentes entre sí.  

• 4 puntos por el área de influencia del 
domicilio o del lugar de trabajo (zona 
colindante a Pamplona y la comarca). 
• 2 puntos por el área limítrofe. 

4. Renta anual de la unidad familiar (renta 
per cápita): se calcula dividiendo la base 
liquidable total (casilla 525 de la 
declaración) entre el número de miembros 
de la unidad familiar que figuran en la 
primera página de la declaración de la 
renta del año 2015. 

• 1,5 puntos si la renta per cápita es igual o 
inferior a la mitad del salario mínimo 
interprofesional (4.540,20 €). 
• 1 punto si la renta per cápita es superior a 
la mitad del salario mínimo interprofesional 
e igual o inferior a las tres cuartas partes de 
dicho salario (6.810,30 €). 
• 0,5 puntos si la renta per cápita es superior 
a las tres cuartas partes del salario mínimo 
interprofesional e igual o inferior a dicho 
salario (9.080,40 €). 

5. Condición legal de familia numerosa. • 1 punto. 

6. Nota media  
 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 
(aplicables en caso de desempate) 

 

7. Proximidad lineal del domicilio del 
solicitante con el centro solicitado. 

• 0,5 puntos. Se establece 1500 metros la 
distancia máxima lineal calculada entre las 
coordenadas UTM del domicilio del 
solicitante y las coordenadas UTM del 
centro solicitado en primer lugar 
determinada mediante la herramienta de 
geolocalización incorporada en el sistema 
de gestión escolar Educa basada en el 
Sistema de Información Territorial de 
Navarra. 

 


