
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS CENTROS (2021/2022) 

CEIP Cristo de la Salud 1- Elección del centro en primera opción. 

CEIP Diego Muñoz-Torrero 1- Padre o madre trabajador/a en el CEIP Diego Muñoz-Torrero. 
2- Hermano o hermana matriculado/a en el CEIP Diego Muñoz-Torrero. 
3- Familia numerosa. 

CEIP Doña Leonor del Álamo 1- Primos en el centro Doña Leonor del Álamo. 
2- Haber solicitado el CEIP Doña Leonor del Álamo en primer lugar en anteriores convocatorias. 
3- Alumnos cuya patria potestad corresponda a un solo progenitor. 

CEIP Fray Pedro de Aguado 1- Elegir el Fray Pedro de Aguado como primera opción. 

CEIP Fuente de la Villa 1- Solicitar como primera opción un centro público. 

CEIP Maestro Román Baíllo 1- Alumno/a solicitante que el curso anterior solicitó plaza en el colegio. 
2- Alumno/a solicitante que tenga primos hermanos en el colegio. 
3- Alumno/a solicitante que sea familiar hasta de segundo grado de consanguinidad de trabajadores del colegio. 

CEIP Nuestra Señora del Rosario 1- Elegir el centro en primera opción. 
2- Venir de una guardería o colegio bilingüe. 

CEIP Pedro Antonio de Alarcón 1- Residencia familiar en la zona limítrofe marcada por el Consejo Escolar. 

CEIP Pedro López de Lerena 1- Tener hermanos matriculados en el CEIP Pedro López de Lerena. 
2- Condición de antiguo alumno del CEIP Pedro López de Lerena del padre, madre, representante legal o algún 

hermano/a del solicitante. 
3- Tener padre, madre o representante legal del solicitante trabajando en el CEIP Pedro López de Lerena. 
4- Tener primos hermanos en el CEIP Pedro López de Lerena. 

CEIP Vicente Aleixandre 1- Solicitud presentada en el centro. 

CC Hélicon 1- Haber estado escolarizado en el centro en el primer ciclo de Educación Infantil durante el curso escolar 
2020/2021. 

2- Ser presentado por un socio cooperativista de la S.C.M. Hélicon. 

CC Lagomar 1- Alumnado matriculado en Infantil 2-3 años (ciclo I) durante el curso académico 2020-2021 

CC Nobelis 1- Afinidad al Proyecto Educativo. 
2- Alumno de Escuela Infantil. 



CC Sámer Calasanz 1- Si el padre, madre o tutor/a legal, o alguno de los hermanos/as del solicitante es antiguo alumno del centro. 
2- Si el solicitante ha estado escolarizado anteriormente en nuestro centro. 
3- Si el solicitante tiene familiares (hasta tercer grado incluidos) que trabajen en nuestro centro. 
4- Si el solicitante ha pedido oficialmente plaza en el curso anterior. 

CC San José 1- Proceder de otro centro de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. 
2- Ser hijo de padre/madre trabajador del centro titular. 
3- Haber estudiado en colegio religioso: los padres, representantes legales, los hermanos o el mismo solicitante. 

CC Valle del Miro 1- Haber estado matriculado en la Escuela Infantil durante al menos 6 meses. 
2- Tener un hermano matriculado en la Escuela Infantil durante al menos 6 meses. 
3- Ser hijo de un socio de Espacios Educativos Soc. Coop. Mad. 

IES Avalón 1- Solicitar el IES Avalón en primera opción. 
2- Tener primos hermanos en este instituto, solo para los alumnos que no tengan hermanos en el IES Avalón. 

IES Maestro Matías Bravo 1- Tener o haber tenido un hermano matriculado en el IES Maestro Matías Bravo o su padre/madre/tutor legal 
trabaja o ha trabajado en el IES Maestro Matías Bravo. 

IES Neil Armstrong 1- Tener algún hermano en el IES Neil Armstrong. 

IES Villa de Valdemoro 1- Que el padre, madre o representante legal o alguno de los hermanos de los solicitantes, tenga condición de 
alumno o antiguo alumno del centro. 

 


