
 

                

                        

 

 

 

 

CRITERIS PRIORITARIS 

 

1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant 
al centre sol·licitat:  50 punts. 

Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment 

familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, 
també obté aquesta puntuació. 

2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la 
mare a l'escola. 

Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això 
permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies: 

 

 Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre 
escolar que es demana en primer lloc: 30 punts. 

 Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la 
zona educativa del centre triat en primer lloc: 20 punts. 

A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte 
municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del 
centre: 15 punts. 

 Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona 
educativa del centre que s'ha triat en primer lloc: 10 punts. 

Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer 
la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat 

geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si.  

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts. 

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS 

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són: 

 

1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. 
Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què 

es presenta la sol·licitud de preinscripció: 10 punts. 

2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa: 10 punts. 

3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental: 10 
punts. 

4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple: 10 
punts. 

5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar: 10 punts. 

6. Si algun membre de la família té una discapacitat: Quan el mateix infant, el pare o la 
mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: 15 

punts 

7. Si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 

punts 

 

Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels 
complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període 
establert. 
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CRITERIOS PRIORITARIOS 

1. Si el hijo o hija que opta a la plaza tiene hermanos o hermanas que ya están 
estudiando en el centro solicitado: 50 puntos . 

Éste es el criterio que suma más puntuación. Si el niño está en situación de 

acogimiento familiar y los hijos o hijas de la familia acogedora están escolarizados en 
el centro, también obtiene esta puntuación. 

2. Proximidad geográfica del domicilio habitual o del puesto de trabajo del padre 
o madre en la escuela. 

Cada centro tiene una zona educativa para poder establecer el criterio de proximidad, 
lo que permite sumar puntuaciones diferentes según las circunstancias: 

 

 Cuando el domicilio habitual de la familia se encuentra en la zona educativa del 
centro escolar que se pide en primer lugar: 30 puntos . 

 Cuando la ubicación del puesto de trabajo del padre, madre, tutor o tutora está 
dentro de la zona educativa del centro elegido en primer lugar: 20 puntos . 

 En la ciudad de Barcelona , cuando el domicilio está situado en el mismo distrito 
municipal que el centro escogido en primer lugar, pero fuera de la zona educativa 
del centro: 15 puntos . 

 Cuando el domicilio familiar se encuentra dentro del mismo municipio, pero no 
dentro de la zona educativa del centro que se ha elegido en primer lugar: 10 

puntos . 

Puede consultar cuál es la zona educativa de cada centro en su web antes de hacer la 

solicitud de preinscripción. Debe tenerse en cuenta que, dentro del criterio de 
proximidad geográfica, las puntuaciones no se suman entre sí. Esto significa que si el 
puesto de trabajo del padre o la madre está dentro de la zona educativa y el domicilio 

habitual en el mismo municipio, pero no dentro de la zona educativa del centro, las 
dos puntuaciones no se podrán sumar. 

3. Si la familia percibe la renta garantizada de ciudadanía:  15 puntos . 

Cuando un miembro de la unidad familiar recibe la ayuda de la renta garantizada de 
ciudadanía. 

 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 

Los criterios complementarios sirven para desempatar y son: 

1. Criterio del padre, madre o tutor o tutora legal trabajando en el centro 
educativo . Cuando el padre, la madre o el tutor o tutora legal trabajen en el centro 
en el momento en que se presenta la solicitud de preinscripción: 10 puntos . 

2. Familia numerosa . Cuando el niño forma parte de una familia numerosa:  10 
puntos . 

3. Familia monoparental . Cuando el niño forma parte de una familia monoparental: 
10 puntos . 

4. Ser gemelo o trigémino . Cuando el alumno o alumna haya nacido en un parto 
múltiple: 10 puntos . 

5. Cuando el alumno o alumna se encuentra en situación de acogimiento familiar: 10 
puntos . 

6. Si algún miembro de la familia tiene una  discapacidad.  15 puntos . 

Cuando el propio niño, el padre o la madre, o bien algún hermano o hermana tiene 
una discapacidad igual o superior al 33%. 

7. Si se acredita la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo: 
10 puntos 

 

Recuerda que la documentación acreditativa tanto de los criterios prioritarios como 

de los complementarios debe adjuntarse a la solicitud de preinscripción dentro del 
período establecido. 
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