
 

 

Sevilla, 1 de marzo de 2022 
 

 
Refª.:  Circular SA 79 - 21/22 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

 
PROCEDIMIENTO DEL ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA EL CURSO 

2022/2023 
 

 
 
Estimados amigos: 
 
Hemos detectado una errata en la circular 77-21/22, en concreto los apartados a y b del 

punto IV sobre criterios de admisión en lo relativo a la puntuación de hermanos y de las áreas 
de influencia. Así, donde dice  
 
  

a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro: En caso de que la 

solicitud para varios hermanos se realice de forma simultánea para un mismo curso 

escolar, la admisión de uno de ellos implicará la de los demás. La condición de 

hermanos se adjudica a los hijos de los cónyuges o parejas de hecho inscritas. La 

valoración es de 15 puntos por hermano. 

b) Proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo del padre, de la madre o de 

la persona tutora o guardadora legal, valorándose a estos efectos el del que tenga 

la guarda legal. En caso de custodia compartida se valorará el empadronamiento del 

menor. La puntuación es de 14 puntos en el área de influencia y 19 en área limítrofe 

en el caso del domicilio familiar, en el caso de domicilio laboral son 10 y 6 puntos 

respectivamente. 

 Debe decir 
 
 

a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro: En caso de que la 

solicitud para varios hermanos se realice de forma simultánea para un mismo curso 

escolar, la admisión de uno de ellos implicará la de los demás. Si fueran de cursos 

distintos, la admisión de uno de ellos otorgaría a los demás la puntuación 

correspondiente a este apartado. La condición de hermanos se adjudica a los  
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hijos de los cónyuges o parejas de hecho inscritas. La valoración es de 14 puntos 

por hermano. 

b) Proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo del padre, de la madre o de 

la persona tutora o guardadora legal, valorándose a estos efectos el del que tenga 

la guarda legal. En caso de custodia compartida se valorará el empadronamiento 

del menor. La puntuación es de 14 puntos en el área de influencia y 10 en área 

limítrofe en el caso del domicilio familiar, en el caso de domicilio laboral son 10 

y 6 puntos respectivamente. 

Para poder contar una lectura más ágil de la puntuación correspondiente a cada criterio 

os remitimos el siguiente cuadro donde se detalla resumidamente esta cuestión: 

PUNTUACIONES EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

Hermanos matriculados en el centro Por cada uno de ellos 14 puntos 

 

 

Domicilio familiar 

 

Área de influencia 14 puntos 

Área limítrofe 10 puntos 

 

Domicilio laboral 

Área de influencia 10 puntos  

Área limítrofe 6 puntos 

 

 

 

 

Renta per cápita 

Menores que 1/4 IPREM 4 puntos 

Entre 1/4 y 1/2 IPREM 3 puntos  

Entre 1/2 y 1 IPREM 2 puntos 

Entre 1 y 1,5 IPREM 1 punto 

Entre 1,5 y 2 IPREM 0,5 puntos 

 

Discapacidad o trastorno en el 

desarrollo en el alumno 

Mayor que el 66% 4 puntos 

Entre 66% y 33% 3 puntos 

Trastorno el desarrollo  3 puntos  

Discapacidad tutores legales Mayor que el 66% 3 puntos 

 Entre 66% y 33% 2 puntos 

Discapacidad hermanos  Al menos un 33% 0,5 puntos (max. 2) 
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PUNTUACIONES EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

 

Familia numerosa 

Especial (+ de 3 hijos) 2,5 puntos 

General (3 hijos) 2 puntos 

Familia monoparental  2 puntos 

Familia 2 hijos  1 punto 

Actividad laboral de los tutores  1 punto 

Matricula en primer ciclo  1 punto 

Parto múltiple  1 punto 

 

 

Expediente académico (sólo 

Bachillerato)  

9 o más 5 puntos 

Entre 8 y 9 4 puntos 

Entre 7 y 8 3 puntos 

Entre 6 y 7 2 puntos 

 

 

En la confianza de que esta información os sea de utilidad y lamentado la confusión 
producida, recibid un cordial saludo. 
      

 
        
 

 

 

 
       Rafael García Porras 

       Secretario Autonómico 

 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


