
 

1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

-  Fotocopia del DNI de los padres 

- Fotocopia del libro de familia 

- En caso de separación o divorcio, documentación acreditativa de 

la custodia o guarda legal 

 

2. ACREDITACIÓN DE PUNTOS 

2.1. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO O LUGAR DE TRABAJO (no 
acumulables) 

- Domicilio: 4 puntos 
Certificado de empadronamiento de la unidad familiar, que 
deberá incluir la totalidad de las personas que figuran 
empadronadas en el mismo domicilio y no se considera 
acreditativo del domicilio, si no figura en el mismo junto al 
alumno, su padre y madre o representante legal. 

- Trabajo: 4 puntos 

- Trabajador por cuenta ajena: Certificado del empleador que 
indique nombre del trabajador y domicilio de la empresa o copia 
del contrato laboral. 

- Autónomos: Documentación oficial demostrativa de la 
ubicación del lugar de trabajo y de la titularidad de la actividad. 

- Proximidad domicilio/trabajo: 2 puntos: 

Domicilio familiar o lugar de trabajo de alguno de los padres o 

tutores legales, situado en las zonas limítrofes de la zona de 

influencia en que esté ubicado el centro solicitado. 

- Padres o tutores legales que trabajen en el Centro: 2 puntos 
En caso de concurrencia de hermanos matriculados y padres o 
tutores legales que trabajen en el centro, se aplicará sólo el 
supuesto de mayor puntuación. 

2.2. Renta: 1 punto 



- Firmar autorización para solicitar a la AEAT información de 
ingresos inferiores al Salario Mínimo interprofesional del año 
2014 (Anexo III) (SMI 2014 = 9034,20 €) 

- Documentación que acredite la composición de la unidad 
familar a 31 de diciembre de 2014, a efectos de renta. 

- Título de familia numerosa, si procede. 

2.3. Discapacidad:  1 punto 

- Concurrencia de discapacidad en el alumno, o en alguno de 
sus padres o hermanos. Certificación oficial de discapacidad igual 
o superior al 33%, emitida por el organismo competente. 

2.4. Hermanos en el Centro: 4 puntos el primero, 3 puntos los 
siguientes 

- Se marcará en la solicitud. 

2.5. Situación de acogimiento familiar del alumno/a: 1 punto 

Para más información consultar la página de Educantabria 
http://www.educantabria.es/ 

 


