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Criterios y baremo. 
 
Criterios prioritarios. 
 
a) Existencia de familiares que estudian en el centro o en un centro adscrito (concepto no 
acumulable con el concedido en el apartado d): familiares que trabajan en el centro o en 
centro adscrito). 
 
– Uno o más hermanas o hermanos matriculados en el centro solicitado o en un centro 
adscrito:6,5 puntos. 
 
b) Proximidad del domicilio o lugar de trabajo (conceptos no acumulables entre sí). 
Puntuación máxima: 7 puntos. 
 
– En el caso de que el centro solicitado sea el centro público más cercano y/o el centro 
concertado más cercano al domicilio del alumno o alumna dentro del área de influencia 
que oferta el nivel educativo (curso) solicitado: 7 puntos. 
 
– Domicilio de la alumna o alumno en el área de influencia del centro solicitado: 5 puntos. 
 
– Domicilio del alumno o alumna en área de influencia limítrofe a la del centro solicitado: 2 
puntos. 
 
– Domicilio de la alumna o alumno en el municipio en el que se encuentre ubicado el 
centro, pero fuera de las áreas de influencia y limítrofes: 1 punto. 
 
– Domicilio del alumno o alumna en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero fuera 
de las áreas de influencia y limítrofes y del municipio en el que se encuentre ubicado el 
centro: 0,5 puntos. 
 
Lugar de trabajo de la madre, padre, tutor o tutora legal de la alumna o alumno en el área 
de influencia del centro solicitado: 2 puntos (esta puntuación es incompatible con la que 
se otorga por el hecho de que el padre, madre, tutora o tutor legal del alumno o alumna 
trabaje en el centro solicitado o en un centro adscrito). 
 
c) Renta anual de la unidad familiar (conceptos acumulables). Puntuación máxima: 3 
puntos. 
 
– Si la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro de la Declaración 
de la Renta del año 2021 no supera los 13.370,00 euros: 2 puntos. 
 
– Si la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro de la Declaración 
de la Renta del año 2021 supera esta cantidad: 0 puntos. 
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– Además, en los supuestos anteriores, se sumarán 0,25 puntos por cada hijo o hija menor 
de edad distinto del o de la solicitante. 
 
Criterios complementarios. 
 
d) Existencia de familiares que trabajan en el centro o en centro adscrito (concepto no 
acumulable con el concedido en el apartado a): familiares que estudian en el centro). 
 
– La madre, padre, tutor o tutora legal trabaja en el centro solicitado o en un centro adscrito 
al mismo: 5 puntos (esta puntuación es incompatible con la que se otorga por el hecho de 
que el padre, madre, tutora o tutor legal del alumno o alumna trabaje en el área de 
influencia del centro solicitado). 
 
e) Pertenencia a familia numerosa. 
 
– Por pertenecer a una familia numerosa de categoría especial: 1,5 puntos. 
 
– Por pertenecer a una familia numerosa de categoría general: 1 punto. 
 
g) Pertenencia a familia monoparental. 
 
– Por pertenecer el alumno o alumna a una familia monoparental: 1 punto. 
 
f) Nacimiento de parto múltiple. Puntuación máxima: 1,5 puntos. 
 
– Por haber nacido la alumna o alumno en un parto múltiple de 2 hijos o hijas vivas: 1 
punto. 
 
– Por cada hijo o hija vivo adicional: 0,25 puntos. 
 
i) Otras circunstancias relevantes apreciadas por Consejo Escolar del centro. 
 
– Por criterios determinados por el Consejo Escolar del centro, que podrán ser también 
alguno o algunos de los expresados anteriormente, establecidos de acuerdo con criterios 
públicos, objetivos y no discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social: hasta 1 punto (los 
criterios deberán ser hechos públicos y comunicados al correspondiente Delegado o 
Delegada Territorial de Educación con anterioridad al comienzo del plazo de presentación 
de solicitudes). 
 
h) Condición de socio o socia cooperativista. 
 
– Por condición de socio o socia cooperativista del centro solicitado de alguno de los 
miembros de la unidad familiar: 0,5 puntos. 
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j) Otros: 
 
1.– Discapacidad. Puntuación máxima: 2 puntos. 
 
– De la alumna o alumno solicitante: 2 puntos. 
 
– De su madre o de su padre o de su tutor o tutora legal o de alguno de sus hermanos o 
hermanas: 1 punto. 
 
2.– Traslado de la unidad familiar debido a movilidad forzosa, discapacidad sobrevenida 
en el último año de cualquiera de los miembros de la familia o cambio de residencia 
derivado de actos de violencia de género o terrorismo: 0,5 puntos. 
 
3.– Situación de acogimiento familiar. 
 
– Por situación de acogimiento familiar del alumno o alumna solicitante: 1 punto 
 
4.– Condición de víctima de violencia de género. 
 
– Por tener la alumno o alumno, madre o tutora legal la condición de víctima de violencia 
de género: 1 punto. 
 
5.– Condición de víctima del terrorismo. 
 
– Por tener el alumno o alumna, padre, madre o tutora o tutor legal la condición de víctima 
del terrorismo: 1 punto. 
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Irizpideak eta baremoa. 
 
Lehentasunezko irizpideak. 
 
a) Ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean ikasten duten senideak egotea (kontzeptu 
hori ez da metatuko d) atalekoarekin: ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean lan egiten 
duten senideak). 
 
– Anai-arreba bat edo gehiago daude matrikulatuta eskatutako ikastetxean edo hari 
atxikitako ikastetxeren batean: 6,5 puntu. 
 
b) Bizilekuaren edo lantokiaren gertutasuna (kontzeptu horiek ez dira metagarriak). 
Gehieneko puntuazioa: 7 puntu. 
 
– Eskatutako ikastetxea ikaslearen bizilekutik gertuen dagoen ikastetxe publikoa edo 
itunpeko ikastetxea da, eskatutako ikasmaila eskaintzen duena eragin-eremuaren barruan: 
7 puntu. 
 
– Eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan dago ikaslearen bizilekua: 5 puntu. 
 
– Eskatutako ikastetxearen eragin-eremu mugakide batean dago ikaslearen bizilekua: 2  
puntu. 
 
– Eskatutako ikastetxearen udalerrian dago ikaslearen bizilekua, baina haren eragin-
eremutik eta eremu mugakideetatik kanpo: 1 puntu. 
 
– Ikasleak bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, baina ikastetxea kokatuta 
dagoen udalerritik eta eragin-eremu zein eremu mugakideetatik kanpo: 0,5 puntu. 
 
Ikaslearen amaren, aitaren edo legezko tutorearen lantokia eskatutako ikastetxearen 
eragin-eremuan egotea: 2 puntu (puntu horiek bateraezinak dira ikaslearen aitak, amak 
edo legezko tutoreak eskatu den ikastetxean edo ikastetxe atxiki batean lan egiteagatik 
ematen diren puntuekin). 
 
c) Familia-unitatearen urteko errenta (kontzeptuak metatu egin daitezke). Gehieneko 
puntuazioa: 3 puntu. 
 
– 2021eko errenta-aitorpenaren zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-
oinarriaren baturak ez baditu 13.370,00 euroak gainditzen: 2 puntu. 
 
– 2021eko errenta-aitorpenaren zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-
oinarriaren baturak zenbateko hori gainditzen badu: 0 puntu. 
 
– Horrez gain, aurreko kasuetan, 0,25 puntu gehituko dira eskatzailea ez den seme-alaba 
adingabe bakoitzeko. 
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Irizpide osagarriak. 
 
d) Ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean lan egiten duten senideak egotea (kontzeptu 
hori ez da metatuko a) atalekoarekin: ikastetxean ikasten duten senideak). 
 
– Amak, aitak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean edo atxikitako ikastetxe batean 
lan: 5 puntu (puntu horiek bateraezinak dira ikaslearen aitak, amak edo legezko tutoreak 
eskatu den ikastetxearen eragin-eremuan lan egiteagatik ematen diren puntuekin). 
 
e) Familia ugariko kide izatea. 
 
– Maila bereziko familia ugariko kide izateagatik: 1,5 puntu. 
 
– Maila orokorreko familia ugariko kide izateagatik: 1 puntu. 
 
g) Guraso bakarreko familia bateko kide izatea. 
 
– Ikaslea guraso bakarreko familia bateko kide izatea: 1 puntu. 
 
f) Erditze anizkoitzean jaio izana. Gehieneko puntuazioa: 1,5 puntu. 
 
– Ikaslea 2 seme-alabako erditze anizkoitzean jaio izanagatik: 1 puntu. 
 
– Seme-alaba gehigarri bakoitzeko: 0,25 puntu. 
 
i) Eskola-kontseiluaren ustez garrantzitsuak diren bestelako arrazoiak. 
 
– Ikastetxeko Eskola-kontseiluak ezarritako baldintzengatik, aurretik esandakoak izan 
daitezkeenak. 
Horiek irizpide publiko eta objektiboei jarraikiz eta jaiotza-, arraza-, sexu-, erlijio-, iritzi-
arrazoiengatik edo beste edozein egoera edo baldintza pertsonal edo sozialengatik inor 
baztertu gabe ezarri dira: 1 puntu gehienez (baldintzak jakitera eman beharko dira, eta 
dagokion Hezkuntzako lurralde-ordezkariari jakinarazi, eskabideak aurkezteko epea hasi 
baino lehen). 
 
h) Kooperatiba-bazkide izatea. 
 
– Familia-unitateko kideren bat eskatutako ikastetxeko kooperatiba-bazkide izateagatik: 
0,5 puntu. 
 
j) Beste batzuk: 
 
1.– Desgaitasuna. Gehieneko puntuazioa: 2 puntu. 
 
– Ikasle eskatzailearena baldin bada: 2 puntu. 
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– Aitarena, amarena, legezko tutorearena edo anai-arrebaren batena baldin bada: 1 puntu. 
 

2.– Familia-unitatea lekuz aldatzea honako arrazoi hauengatik: nahitaez mugitu beharra, 

azken urtean familiako kideetako edozein desgaitu izana edo genero-indarkeriaren edo 

terrorismo-ekintzen ondoriozko bizileku-aldaketa: 0,5 puntu. 

3.– Familia-harrerako egoera. 
 
– Ikasle eskatzailea familia-harreran egoteagatik: 1 puntu. 
 
4.– Genero-indarkeriaren biktima izatea. 
 
– Ikaslea, ama edo legezko tutorea genero-indarkeriaren biktima izatea: 1 puntu. 
 
5.– Terrorismoaren biktima izatea. 
 
– Ikaslea, aita, ama edo legezko tutorea terrorismoaren biktima izatea: 1 puntu. 
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