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ADMISIÓN DE ALUMNADO – CURSO 2018-2019 (PLAZO ORDINARIO) 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

● Del 1 al 7 de febrero, a las 14 h., ambos 
inclusive 

● En Secretaría del edificio de primaria (avenida 
Sancho el Fuerte, 75) 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 

● Solicitud modelo oficial 

● Fotocopia del Libro de Familia / Pasaporte 

● Justificante del domicilio (Certificado de 
empadronamiento en el que deberá figurar el 
nombre del alumno/a y el del padre y/o madre o 
tutor legal) 

BAREMO DE ADMISIÓN EN CASO DE TENER MÁS SOLICITUDES QUE VACANTES: 
 

1 - HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO O PADRES O MADRES QUE TRABAJAN EN EL MISMO 
 Puntos 

- Primer hermano/a....................................................................................................................................................................            4 
- Por cada uno de los/las siguientes...........................................................................................................................................            1 
Este criterio se permite sustituir por el de padres o tutores que trabajen en el centro, dándose por esta circunstancia………..          4 

  

2 - CONCURRENCIA DE DISCAPACIDAD  
 Puntos 
-  Existencia de minusvalía del alumno/a.....................................................................................................................................           2 
-  Existencia de discapacidad de padres o hermanos....................................................................................................................         0,5 

-  Consultar en Secretaría la  documentación a presentar  

  

3 - PROXIMIDAD DEL DOMICILIO  
 Puntos 
- Área de influencia:  
Pamplona, Ansoáin, Aranguren, Barañaín, Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Burlada, Cizur,  
Egués, Ezcabarte, Galar, Huarte, Noaín (Valle Elorz), Cendea de Olza, Orkoien, Villava, Zizur Mayor…………………………………………        4 
- Zonas Limítrofes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        2 
- El resto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        0 
Se presentará Certificado del Ayuntamiento respectivo 

Este criterio se puede sustituir por el lugar de trabajo de los padres en el área de influencia, dándose por esta 
circunstancia……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         4 

Esta circunstancia se acreditará con certificado de la empresa  

4 - RENTA ANUAL FAMILIAR  
 Puntos 
-  Renta per cápita igual o inferior a 4.586,40 €………………………………………………………………………………………………………………………….       1,5 
-  Renta per cápita superior a 4.586,40 € e igual o inferior a 6.879,60 €……………………………………………………………………………………..        1 
-  Renta per cápita superiores a 6.879,60 € e igual o inferior a 9.172,80 €………………………………………………………………………………….       0,5 

-  Renta per cápita superior al salario mínimo interprofesional    0 
1) La acreditación de la renta familiar se hará presentando copia compulsada de la declaración del año 2016, o un ejemplar con código de validación mecánica. 
2) Los no obligados a declarar: Declaración voluntaria u otros documentos que justifiquen los ingresos percibidos. 

  

5 – FAMILIA NUMEROSA   
 Puntos 
Familia Numerosa.............................................................................................................................................................................         1 

  

6 – PROXIMIDAD LINEAL  
 Puntos 
Se establece en  1500 metros la distancia máxima lineal, entre el centro y el domicilio.  
Se utilizará la herramienta de geolocalización del programa de gestión escolar EDUCA basada en coordenadas UTM………………..       0,5 

 


