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LUDOTECA REGALIZ – CURSO 2016/17 

BAREMO DE ADMISIÓN 
 

 

a) Familia formada por un/a solo/a progenitor/a que trabaje o esté en periodo 

de formación dirigida a la cualificación profesional, excepto cuando se 

trate de jornada  fuera del horario de la ludoteca ……………………………………… 6 puntos 

 

b) Familia en la que ambos padres trabajen: 

b.1. Los dos progenitores trabajan en horario coincidente con el de la 

ludoteca ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 puntos 

b.2. Solo uno de los progenitores trabaja en horario coincidente con el de 

la ludoteca y el otro a turnos …………………………………………………………………………………… 4 puntos 

b.3. Los dos  progenitores trabajan a turnos…………………………………………………. 3 puntos 

b.4. Solo uno de los progenitores trabaja en horario coincidente con el de la 

ludoteca y el otro en horario fijo de tarde ………………………………………………… 2 puntos 

b.5. Solo uno de los progenitores trabaja. En este caso solo si quedan plazas 

libres ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 punto 

 

c) Familia numerosa: si tiene condición de familia numerosa, los viudos/as con 

dos descendientes tendrán la consideración de familia numerosa, 1 punto 

por cada hijo/a a partir del segundo, hasta……………………………………………………  5 puntos 

 

d) Existencia de algún componente de la unidad familiar, que no se trate de 

los progenitores, con discapacidad o enfermedad crónica grave que 

interfiera en la atención al niño/a en ese horario (acreditar con informes) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 punto 

 

e) Solicitud de matrícula para la ludoteca cinco días a la semana ………3 puntos 

 

f) Solicitud de matrícula para la ludoteca tres días a la semana ………2 puntos 

 

g) Solicitud de matrícula para la ludoteca dos días a la semana …………1 punto 

 


