
En caso de tener más solicitudes que plazas vacantes para el curso deseado, la Junta de Castilla y
León, establece unos criterios oficiales según se especifica en el baremo oficial publicado por la 
Junta de Castilla y León:

BAREMO OFICIAL

El criterio complementario del Centro, objetivo y público, aprobado por el Consejo Escolar del
mismo, otorga 2 puntos en cualquiera de los tres siguientes supuestos:

* Ser familiar hasta 1er grado de consanguinidad de un antiguo alumno del centro del que 
se solicita plaza.

* Ser familiar hasta 3er grado de consanguinidad de un empleado del centro del que se 
solicita plaza, o de un miembro de la congregación, asociación o fundación titular del que 
se solicita plaza.

* Tener hermanos menores no matriculados en el centro solicitado.

 

Con fecha 17 de mayo de 2021 se publicará la baremación provisional de todas las solicitudes. 
En el supuesto de que los interesados no estén conformes con la puntuación obtenida, podrán 
formular reclamación por escrito del 18 al 24 de mayo de 2021, ante el titular del centro docente 
donde presentó la solicitud, que resolverá en el plazo fijado, exponiendo el resultado en el mismo 
tablón de anuncios.

En caso de empate, éste se dilucidará mediante la selección de aquellos alumnos que obtengan 
mayor puntuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, los criterios que se exponen a 
continuación en el siguiente orden:

a) Existencia de discapacidad en el alumnado.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos/as matriculados.

c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de rentas de la unidad familiar.

d) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del domicilio o del lugar de 
trabajo.

e) Condición de familiar numerosa.

f) Existencia de discapacidad en alguno de los progenitores o tutores legales del alumnado.

g) Existencia de discapacidad de algún hermano o hermana.

De mantenerse el empate, esté se resolverá mediante sorteo público que tendrá lugar a las 10 
h del día 31 de mayo de 2021 en la sala de la Dirección General de Centros, Planificación y 
Ordenación Educativa de la Consejería de Educación sita en Valladolid. Se realizará mediante la 
generación por software de diez números aleatorios del mismo orden de magnitud que el de los 
números identificativos asignados a cada solicitud.

Las familias podrán consultar el estado de su solicitud y conocer con carácter previo al
sorteo el número de solicitud asignado, a través de la aplicación ADMA.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/415/781/IAPA_1079_ANEXO%20II%20BAREMO,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
http://edaplica.educa.jcyl.es/ADMA/index.jsp

