
Proceso de Admisión de alumnos curso 2020-2021 

Resumen de los puntos de Baremación ESO y BACH: 
 

Criterios Prioritarios: 
 

A. Hermanos matriculados en el centro IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA de Boadilla del Monte 

o Padres/Tutores legales que trabajen en el mismo (por cada hermano/padre) ...................……10 puntos 
 

B. Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo: 

Si situado en Boadilla del Monte ......................................................................................... ...4 puntos 

Si situado en un municipio de la Comunidad de Madrid distinto a Boadilla del Monte ...2 puntos 
 

C. Renta: 

Sólo si padre/madre/tutor es beneficiario de la Renta Mínima de Inserción ................…......2 puntos 
 

D. Discapacidad física/psíquica/sensorial del alumno/padres/hermanos/tutor: 

Sólo si es superior al 33% ...............................................................................................…...1,5 puntos 
 

E. Familia Numerosa: 

Si es familia numerosa General ………………………………………………………...…. 1,5 puntos  

Si es familia numerosa Especial ……………………………………………………...….... 2,5 puntos 

 

Sólo para BACH: 
 

F. Expediente Académico (referido al último curso finalizado = curso 2015-2016 [4º o 3º si repite o  no]): 

Si nota media mayor o igual a 9.......................................................................................…...10 puntos  

Si nota media mayor o igual a 8.......................................................................................…...  8 puntos  

Si nota media mayor o igual a 7.......................................................................................…...  6 puntos  

Si nota media mayor o igual a 6.......................................................................................…...  4 puntos  
 

Criterios Complementarios: 
 

Sólo para ESO: 
G. Si padre/madre/tutor/hermano es antiguo alumno del centro: .......................................…...1,5 puntos 

 

Sólo para BACH: 
H. Si padre/madre/tutor/hermano es antiguo alumno del centro: .......................................…...   1 puntos 

 

I. Otra circunstancia acordada por el centro (en todo caso, en total se otorgará 1 punto)………… ....   1 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de presentación de solicitudes: 
 

• La solicitud ha de estar firmada por los dos padres, salvo que exista Sentencia con la pérdida de la 

Patria Potestad de alguno de los padres (presentar copia sentencia), o salvo que uno de los padres no 

pueda firmar (presentar justificante: defunción, empadronamiento de que vive en otra ciudad, …) 

 

• Presentar Certificado de empadronamiento. (o documento que acredite que se va a mudar a Boadilla) 

Si los cónyuges no están separados, el de cualquiera de los padres. 

Si los cónyuges sí están separados, el del cónyuge que tenga la custodia del alumno solicitante. 

 

• Si se percibe Renta Mínima de Inserción social, se ha de declarar en la solicitud que se recibe y se 

tiene que Autorizar su Consulta. 

En ESO: sólo 1 punto por alguna de estas circunstancias 
- Proceder de un colegio público bilingüe (sólo para solicitudes de 1º 

ESO) O 

- Proceder de un colegio o instituto público de Boadilla o 

- Ser hijo/a de un docente o personal no docente de la escuela 

pública o 

- Ser hijo de un trabajador del centro o 

- Ser antiguo alumno. 

En BACHILLERATO: sólo 1 punto por alguna de estas circunstancias 

- Proceder de un instituto público de la CAM o 

- Ser hijo/a de un docente o personal no docente de la escuela 

pública o 

- Ser hijo de un trabajador del centro o 

- Ser antiguo alumno o 

- Para 1º BACH: Tener un 7 o más en la nota media de 3º ESO o 

- Para 2º BACH: Tener Mención Honorífica en 4º ESO  
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Criterios de desempate en ESO: 
 

1. Mayor puntuación obtenida en el apartado A. [Hermanos matriculados] 

2. Mayor puntuación obtenida en el apartado B. [Domicilio Familiar] 

3. Mayor puntuación obtenida en el apartado D. [Discapacidad] 

4. Mayor puntuación obtenida en el apartado E. [Familia numerosa] 

5. Mayor puntuación obtenida en el apartado C. [Renta Mínima de Inserción] 

6. Mayor puntuación obtenida en el apartado G. [Antiguo alumno] 

7. Mayor puntuación obtenida en el apartado I. [Punto adicional del Centro] 

8. Sorteo público ante el Consejo Escolar del Centro. 

 

Criterios de desempate en BACH: 
 

1. Mayor puntuación obtenida en el apartado A. [Hermanos matriculados] 

2. Mayor puntuación obtenida en el apartado F. [Nota expediente académico] 

3. Mayor puntuación obtenida en el apartado B. [Domicilio Familiar] 

4. Mayor puntuación obtenida en el apartado D. [Discapacidad] 

5. Mayor puntuación obtenida en el apartado E. [Familia numerosa] 

6. Mayor puntuación obtenida en el apartado C. [Renta Mínima de Inserción] 

7. Mayor puntuación obtenida en el apartado H. [Antiguo alumno] 

8. Mayor puntuación obtenida en el apartado I.  [Punto adicional del Centro] 

9. Sorteo público ante el Consejo Escolar del Centro. 

 

 


