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BAREMO 
Normativa: Resolución 173/2021 (BON 111); Orden Foral 46/2021 (BON 108); Decreto Foral 33/2021 (BON 99). 

El baremo solo se aplicará en caso de haber más solicitudes que plazas, y tened en cuenta que toda la 
documentación por la que queráis obtener puntos del baremo tiene que haber sido entregada dentro del plazo 
de prematrícula. 

A) CRITERIOS PRIORITARIOS 
1. Hermanos-as en el centro (en el curso 2021-2022): 3 puntos. 
2. Proximidad del domicilio o lugar de trabajo padre/madre/tutor legal: 

4 puntos: si está en los ámbitos definidos en el DF 80/2019 (Zizur Mayor, Belascoáin, Arraiza, Ubani, Zabalza, Astráin, Cizur 
Menor, Gazólaz, Larraya, Muru-Astráin, Paternáin, Undiano, Zariquiegui, Otazu, Arlegui, Barbatáin, Esparza, Galar y Subiza). 

3 puntos: si está en el área de influencia del centro. 
1 punto: si es limítrofe al área de influencia del centro. 
0 puntos: si no se encuentra en las situaciones anteriores. 
Acreditación: si domicilio, certificado/volante de empadronamiento (al menos uno de los progenitores debe 
residir en el mismo domicilio que el alumno/a, y el certificado o volante  tendrá que haber sido expedido dentro 
de los 90 días naturales anteriores a la fecha fin de plazo de prematrícula); si lugar de trabajo, documento 
expedido por titular de empresa (la certificación debe haber sido expedida dentro de los 90 días naturales 
anteriores a la fecha fin de plazo de prematrícula); o si autónomo, certificado de estar de alta en el impuesto 
de actividades económicas y copia del último pago. 

3. Renta per cápita de unidad familiar (RPC) respecto al Salario Mínimo Interprofesional de 2021: 
3 puntos: RPC igual o inferior a 6.650€. 
2 puntos: RPC superior a 6.650€ e igual o inferior a 9.975€. 
1 punto: RPC superior a 9.975€ e igual o inferior a 13.300€. 
0 puntos: RPC mayor que 13.300€. 
Acreditación: la 1ª hoja del ejemplar de la Declaración de la Renta del ejercicio 2019 con el código de validación 
mecánica. Solo será necesaria su presentación cuando se quiera que este criterio sea valorado. 

4. Discapacidad (≥33%): del alumno/a: 2 puntos - de padre/madre/hermanos-as: 0,5 puntos. 
Acreditación: fotocopia de documento oficial que acredite la discapacidad. 

5. Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo: 1 puntu. Acreditación: documento oficial. 
6. Padres, madres o tutores legales que trabajen en el centro: 0,8 puntos. Acreditación: documento oficial. 
7. Condición legal de familia numerosa: 0,8 puntos. Acreditación: título oficial de familia numerosa. 
8. Situación de acogimiento familiar del alumno o alumna: 0,8 puntos. Acreditación: documento oficial. 
9. Condición de familia monoparental: 0,8 puntos. Acreditación: título oficial de familia monoparental. 

10. Alumnado nacido de parto múltiple: 0,8 puntos. Acreditación: documento oficial. 
 
B) CRITERIO COMPLEMENTARIO (sólo se utilizará cuando la aplicación de los criterios prioritarios no haya sido 
suficiente para establecer el orden de admisión del alumnado). 

11. Proximidad lineal: si la distancia lineal entre el domicilio del solicitante y el/los centro/s elegido/s es igual o 
inferior a 1.500 metros: 0,5 puntos.  

 Acreditación: certificado/volante de empadronamiento (mismas condiciones que las indicadas antes, y 
además, el alta en el domicilio deberá haberse producido con al menos 30 días naturales previos a la 
finalización del plazo de prematrícula). 


