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Criterio Complementario considerado por el Consejo Escolar 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA JUSTIFICACIÓN 

APARTADOS D, G Y LL: Certificado del Centro de la Compañía. 

APARTADOS I Y L: Certificado del Centro de Trabajo. 

APARTADO J: Certificado del Centro de Trabajo ratificado por la 

Administración del Colegio. 

APARTADO K: Certificado del Responsable del área o de la entidad 

en la que colabore.  

APARTADO M: Certificado del Responsable de los Cursos 

Ocupacionales impartidos en el Centro.  

A.  Solicitantes con hermanos en el Colegio San Ignacio de Loyola (1 pto.) 

B. Solicitantes con hermanos antiguos alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola (1 pto.) 

C. Solicitantes hijos de antiguos alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola (1 pto.) 

D. Solicitantes provenientes de otro Centro de la Compañía de Jesús (1 pto.) 

E. Solicitantes familiares hasta tercer grado de parentesco de personal del Colegio San Ignacio de 

Loyola (1 pto.) 

F. Solicitantes familiares hasta tercer grado de parentesco de religiosos Jesuitas (1 pto.) 

G. Solicitantes hijos de antiguos alumnos de otro Centro de la Compañía de Jesús en el que hayan 

estudiado enseñanzas regladas (0.8 ptos.) 

H. Solicitantes nietos de antiguos alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola (0.8 ptos.) 

I. Solicitantes hijos de empleados de Centros pertenecientes a Escuelas Católicas (0.8 ptos.) 

J. Solicitantes hijos del personal de las empresas con las que el Colegio tiene contratado algún servicio 

y que hayan trabajado en el Colegio al menos 120 días durante el presente curso (0.7 ptos.) 

K. Solicitantes hijos de personas que colaboren habitualmente en el Colegio o con entidades de interés 

para el Centro (0.7 ptos.) 

L. Solicitantes hijos del personal en activo dependiente de la Viceconsejería de Educación (0.6 ptos.) 

LL. Solicitantes nietos de antiguos alumnos de otros Centros de la Compañía de Jesús en el que hayan 

estudiado enseñanzas regladas (0.6 ptos.) 

M. Solicitantes hijos de alumnos que hayan completado los Cursos Ocupacionales impartidos en este 

Centro (0.4 ptos.) 


