
BAREMO PARA EL ACCESO A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL “EL CASAR” 

 
Nombre: 
 

A- SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR:  
 

item Situación socio-familiar Puntuación 
1 Situaciones de riesgo o desamparo conforme a la Ley 3/1999,d e 31 

de Marzo, del Menor de Castilla la Mancha 
15 

2 Familia en que ambos progenitores trabajen o formada por un solo 
progenitor que trabaje, excepto cuando se trate de jornada parcial 
fuera del horario del centro.  

10 

3 Enfermedad crónica grave o certificado de incapacidad  laboral de 
alguno de los progenitores que interfiera en la adecuada atención al 
menor y/o impida integrarse laboralmente. Por cada uno de los 
progenitores afectados. 

1 

 TOTAL  
4 Minusvalía (acreditado mediante certificado de minusvalía RD 

1971/1999 de 23 de Diciembre) de alguno de los progenitores que 
interfiera en la adecuada atención al menor y/o impida integrarse 
laboralmente, y por cada uno de los progenitores según la siguiente 
tabla: 

 
 
 
 
 

 a) Más de un 33 % de minusvalía 1 
 b) Más de un 65 % de minusvalía 2 
 c) Necesidad de ayuda de tercera persona 2 
 d) Dificultades de movilidad 2 
 e) Necesidad de ayuda de tercera persona y dificultades de 

movilidad 
* este punto engloba el c) y d) por lo que los excluye 

3 

5 Familia numerosa con el título en vigor en la fecha de terminación 
del plazo de solicitud. Por cada hijo a partir del 3º inclusive 

2  

 TOTAL  
6 Familia monoparental 3 
7 Progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con 

dependencia económica de ella 
3 

8 El niño/a para el que se solicita plaza ha nacido en parto múltiple 2 
 SUBTOTAL TABLA A  

*Los puntos 3 y 4 son excluyentes. 
*Los puntos 6 y 7 son excluyentes. 

 



 
B-SITUACIÓN ECONÓMICA: 
 

item Situación económica Puntuación 
9 Familia sin ingresos económicos (previo informe de servicios 

sociales). Situaciones graves de carencia económica. 
15 

10 Familia con ingresos económicos:  
 a)Menos del 40 % del IPREM 9 
 b) Del 40 % a menos del 50 % del IPREM 8 
 c) Del 50 % a menos del 60 % del IPREM 7 
 d) Del 60 % a menos del 70 % del IPREM 6 
 e) Del 70 % a menos del 80 % del IPREM 5 
 f) Del 80 % a menos del 90 % del IPREM 4 
 g) Del 90 % a menos del 100 % del IPREM 3 
 h) Del 100 % a menos del 125 % del IPREM 2 
 i) Del 125 % a menos del 150 % del IPREM 1 
 j) Más del 150 % del IPREM 0 
 SUBTOTAL TABLA B  

*Los puntos a) y b) son excluyentes 
Renta per cápita anual= ingresos anuales unidad familiar-dedución 
alquiler o hipoteca (con un límite de 3600€/año)/nº de miembros 
 
C- OTRAS SITUACIONES: 

item Otras situaciones puntuación 
11 Hermano matriculado en el centro y que haya efectuado reserva de 

plaza 
2 

12 Existencia de algún componente de la unidad familiar, cuando no se 
trate de los progenitores, con minusvalía o enfermedad crónica 
grave que interfiera en la atención del menor 

2 

13 
 

Menores en situación de acogimiento debidamente formalizado y 
documentado 

2 

 SUBTOTAL TABLA C  
 

TOTAL PUNTUACIÓN  
Situación socio-familiar  
Situación económica  
Otras situaciones  
TOTAL   

Criterios de desempate: 
1.- hermano admitido en el proceso de selección. 
2.- ambos progenitores trabajando. 
3.- mayor puntuación obtenida en el punto 2 del apartado II 
(situación económica) 
4.- mayor nº de hermanos. 


