COLEGIO PATROCINIO DE MARÍA
CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
PLAZAS VACANTES OFERTADAS
CURSO 2021-2022
Enseñanza: Segundo Ciclo de Educación infantil

CURSO

UNIDADES

PLAZAS

Tres años

1

25

Cuatro años

1

1

Cinco años

1

6

CURSO

UNIDADES

PLAZAS

1º de Educación Primaria

1

4

2º de Educación Primaria

1

1

3º de Educación Primaria

1

9

4º de Educación Primaria

1

5

5º de Educación Primaria

1

1

6º de Educación Primaria

1

3

Enseñanza: Educación Primaria

Enseñanza: Educación Secundaria Obligatoria

CURSO

UNIDADES

PLAZAS

1º de ESO

1

5

2º de ESO

1

4

3º de ESO

1

2

4º de ESO

1

3

C/Umbría, 31. 28043 Madrid. Tfno. 91/3001605 y c/ Julián Hernández, 14. 28043 Madrid. Tfno. 91/3882961
e-mail: colegio@patrociniodemaria.com. http://www.colegiopatrociniodemaria.com

COLEGIO PATROCINIO DE MARÍA
CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
CRITERIOS Y BAREMOS DE ADMISIÓN CURSO 2020-2021
Criterios prioritarios
1. Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres, madres o representantes legales
del alumno que trabajan en el mismo:
Por cada hermano matriculado en el centro solicitado o por cada padre, madre o representante legal
del alumno que trabajen en el mismo……………………………………………………………………………………………. 10 puntos
2. Proximidad del domicilio o lugar de trabajo:
a. Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o de cualquiera de los padres, madres o
representante legal del alumno, situado en el mismo municipio del centro solicitado……... 4 puntos
b. En el caso del Municipio de Madrid, además de la puntuación obtenida en el apartado a)
Anterior, si el domicilio familiar o lugar de trabajo de uno de los padres, madres o
representante legal del alumno está ubicado en el mismo distrito municipal que el centro
solicitado…………………………………………………………………………………………………………………………… 0,5 puntos
c. Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de los padres, madres o
representante legal del alumno situado en distinto municipio del centro solicitado (resto
de la Comunidad de Madrid)………………………………………………………………………………………………. 2 puntos
3. Renta de la unidad familiar:
Padre, madre o representante legal del alumno beneficiarios de la Renta Mínima de
Inserción………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 puntos
4. Situación de familia numerosa:
a. Familia numerosa general…………………………………………………………………………………………………… 1,5 puntos
b. Familia numerosa especial………………………………………………………………………………………………….. 2,5 puntos
5. Existencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial del alumno solicitante, de los padres, madres,
hermanos o, en su caso del representante legal del alumno………………………………………………………… 1,5 puntos

Criterios complementarios
6. Si el padre, madre o representante legal del alumno, o alguno de los hermanos del solicitante es
antiguo alumno del centro para el que se solicita plaza…………………..…………………………………………….. 1,5 puntos
7. Libre disposición por parte del colegio:
a. Solicitar el centro en primera opción……………………………..……………………………….……………………… 1 punto
b. Proceder de un escuela infantil perteneciente al distrito………………………………..……………………… 1 punto
c. Familiar de alumno/a matriculado en el centro o familiar de antiguo alumno.………….…………… 1 punto
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