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Hermanos en el centro

Madre o padre trabajador del centro 
docente 

Domicilio o lugar de trabajo en área 
de influencia 

Domicilio o lugar de trabajo en área 
limítrofe 

Renta familiar (ejercicio 2017)
 

En caso de que algún miembro de la 
unidad familiar sea beneficiario de 
la Renta Valenciana de Inclusión

 
En caso de que la renta de la unidad 
familiar sea <=15.039,18
haya algún miembro bene

la RVI) 
Familia numerosa General
Familia numerosa Especial

Discapacidad del alumno

Discapacidad del padre, madre o 
hermanos 

Familia monoparental General*
Familia monoparental Especial*

* La puntuación por la condición de familia monoparental no es acumu
que se obtenga por la condición de familia numerosa.
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Admisión alumnos
Criterios de baremación

 

 

Hermanos en el centro 
15 puntos por cada hermano 

matriculado en el Centro
Madre o padre trabajador del centro 

5 puntos 

Domicilio o lugar de trabajo en área 
 

10 puntos 

Domicilio o lugar de trabajo en área 
5 puntos 

(ejercicio 2017) 

ún miembro de la 
unidad familiar sea beneficiario de 
la Renta Valenciana de Inclusión 

3 puntos 

En caso de que la renta de la unidad 
39,18€ (sin que 

ún miembro beneficiario de 
2 puntos 

Familia numerosa General 3 puntos 
Familia numerosa Especial 5 puntos 

Discapacidad del alumno 
4 puntos (del 33% al 64%)

7 puntos (igual o superior 
Discapacidad del padre, madre o 3 puntos (del 33% al 64%)

5 puntos (igual o superior 65%)
Familia monoparental General* 3 puntos 
Familia monoparental Especial* 5 puntos 

 
* La puntuación por la condición de familia monoparental no es acumu
que se obtenga por la condición de familia numerosa. 

alumnos 
Criterios de baremación 

15 puntos por cada hermano 
matriculado en el Centro 

4 puntos (del 33% al 64%) 
7 puntos (igual o superior 65%) 

3 puntos (del 33% al 64%) 
5 puntos (igual o superior 65%) 

* La puntuación por la condición de familia monoparental no es acumulable a la 


