
BAREMACIÓN DE PUNTOS PARA LA ESCOLARIZACIÓN

1. Criterios prioritarios.

1.1 Asignación de puntos por proxímidad de domicilio o lugar de trabajo

Domicilio familiar de los padres o tutor legal, situado dentro de la zona de escolarización en la que está ubicado el centro 

solicitado y concurriendo la circunstancia de proximidad lineal
7

Domicilio familiar de los padres o tutor legal, situado en las zonas limítrofes a la zona de escolarización en la que está 

ubicado el centro solicitado y concurriendo la circunstancia de proximidad lineal

7

Domicilio familiar de los padres o tutor legal, situado dentro de la zona de escolarización en la que está ubicado el centro 

solicitado
6

Lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o tutor legal, en el propio centro o situado dentro de la zona de 

escolarización en la que está ubicado el centro solicitado y  concurriendo la circunstancia de proximidad lineal

6

Lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o tutor legal, situado en las zonas limítrofes a la zona de escolarización 

en la que está ubicado el centro solicitado y concurriendo la circunstancia de proximidad lineal

5,5

Lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o tutor legal, situado dentro de la zona de escolarización en la que está 

ubicado el centro solicitado
5

Domicilio familiar, o alternativamente, lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o tutor, situado en otras zonas, 

pero concurriendo la circunstancia de proximidad lineal
4

Domicilio familiar de los padres o tutor legal, situado en las zonas limítrofes a la zona de escolarización en la que está 

ubicado el centro solicitado
3

Lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o tutor legal, situado en las zonas limítrofes a la zona de escolarización 

en la que está ubicado el centro solicitado
2

1.2. Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores que trabajen en el mismo

Primer hermano matriculado en el centro 8

Por cada uno de los otros hermanos matriculados en el centro 1

Cualquiera de los padres o tutores legales que trabajen en el centro 4

1.3. Rentas especialmente bajas de la unidad familiar

Solicitantes a cuya unidad familiar el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tenga concedido en la actualidad una Renta 

Social, o ingresos iguales o inferiores al indicador público de renta a efectos múltiples, según Convocatoria

1

1.4. Condición reconocida de minusvalía

Condición reconocida de minusvalía física, psíquica o sensorial del alumno 1

Condición reconocida de minusvalía física, psíquica o sensorial de los padres o hermanos del alumno
0,75

2. Criterios complementarios (No acumulables)

2.1. Condición de Familia numerosa

 Familia numerosa especial 2

 Familia numerosa general 1

2.2. Condición de Familia monoparental

Situación de monoparentalidad 0,5
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