
A.  PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICO

       Preguntas frecuentes 

1.- ¿Para qué alumnos es este proceso?  

Para los alumnos que terminan 6º de Ed. Primaria en el curso 2018/2019. 

 
2.- ¿Si he participado en el proceso de adscripción, puedo participar también en el ordinario de admisión? 
La participación y obtención de plaza escolar en el proceso de adscripción es compatible con la posterior 
participación en el proceso ordinario de admisión. No obstante, el hecho de obtener una plaza en el proceso 
ordinario de admisión comporta la pérdida automática de la plaza obtenida en el proceso de adscripción.  
 
3.- ¿Dónde debo presentar la solicitud de ADSCRIPCIÓN? 
Proceso de adscripción: La solicitud, en todos los casos excepto en el colegio concertado que tenga Ed. Secundaria, 
se debe presentar en el centro donde el alumno o alumna está cursando estudios de 6º de primaria durante el curso 
escolar 2018-19.   
 
4.- ¿Cuándo la tengo que presentar? Del  5 al 8  de marzo. 
 
5.- ¿Cuántos centros puedo pedir? 
Deber ordenar por orden de prioridad todos los centros de Ed. Secundaria Adscritos al centro donde está 
escolarizado su hijo o hija.  
 
6.- ¿Qué pasa si no solicito ningún centro? 
La comisión de garantía adjudicará un centro entre los centros adscritos, una vez que todos los alumnos que han 
solicitado tienen una vacante. 
 
7.- ¿Puedo elegir un centro de Ed. Secundaria al que mi centro no está adscrito? 
No. En el proceso de adscripción sólo se eligen centros de adscripción.   
 
8.- Además de la solicitud, ¿qué más tengo que presentar? 
La documentación que corresponda recogida en el apartado Baremación y Documentación.   
 
9.- ¿Cuándo y cómo dan puntos los hermanos? 
Dan puntos todos los hermanos matriculados en el centro escogido en primera opción o en cualquier centro de los 
elegidos durante el curso 2018-19.  
 
10.- ¿Cuándo y cómo dan puntos los padres o tutores trabajadores del centro solicitado? 
Se aplican los mismos criterios que en los casos de hermanos matriculados, siempre que la relación laboral sea 
directa con el centro. 
 
11.- ¿Puedo conseguir puntos con el domicilio familiar y el laboral a la vez? 
No. Se tiene que elegir si se desea que se puntúe el domicilio familiar o el laboral. 
 
12.- ¿Qué es lo del punto de Hacienda? 
Si la renta per cápita anual durante el año 2017 es inferior o igual al salario mínimo interprofesional (9.907´80 €) 
obtienes 1 puntos.  
Si está comprendida entre una y dos veces el salario mínimo interprofesional, obtienes 0.5 puntos. 
Para tenerlos hay que presentar documentación justificativa de la renta de la unidad familiar o de la Renta Mínima 
de Inserción. 
 
13.- ¿Cuántos niños son admitidos? 
Tantos como plazas vacantes existan para el alumnado de 6º de Ed. Primaria de los centros adscritos. En el apartado 
“vacantes” puede comprobarse las que están disponibles. 



 
14.- ¿Qué pasa si hay más solicitudes que plazas vacantes? 
Se aplicará el baremo de puntos y serán admitidos por orden de puntuación. 
 
15.- ¿Y si hay empate? 
Se aplican los criterios de desempate establecidos en la normativa que regula el proceso.  

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado 1. 
b) Mayor puntuación obtenida en el apartado 2. 
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado 3. 
d) Mayor puntuación obtenida en el apartado 4. 
e) Mayor puntuación obtenida en el apartado 5. 
f) Mayor puntuación obtenida en el apartado 6. 
g) Asignación por sorteo público ante el Consejo Escolar del Centro. 

El Consejo Escolar tendrá que celebrar un sorteo público para determinar las cuatro letras que se utilizarán para 
ordenar y resolver, en caso necesario, posibles situaciones de empate que no puedan resolverse mediante otros 
criterios de desempate. 
 
16.- Si no estoy conforme con la puntuación provisional, ¿puedo reclamar? 
Si. Dispone de tres días para reclamar la puntuación al director del centro. La publicación de las listas definitivas, 
servirá como respuesta a su reclamación. 
 
17.- ¿Si el nombre de mi hijo o hija aparece en la lista definitiva de alumnos admitidos quiere decir que ya tiene 
plaza en este centro? 
Tiene una plaza asignada, pero para confirmar que realmente se desea esa plaza se debe formalizar la matrícula en 
el plazo que establece el calendario oficial. 
En caso que no se formalice la matrícula en el tiempo establecido, el alumno o alumna perderá la plaza que se le 
había asignado y se le adjudicará una de oficio, en el centro donde queden plazas vacantes. 

18.- ¿Qué plazos hay para finalizar el proceso? En cada fase del proceso de escolarización se irán indicando los 
plazos correspondientes. 
 
19.- ¿Cuál es la normativa al respecto? 

 El Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, regula la admisión de los alumnos en centros públicos y privados 
concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de Educación Infantil y la 
atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación. 

 La Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, modificada por la Orden ECD/114/2018, de 19 de febrero, regula el 
procedimiento para la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados que imparten el 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en las 
ciudades de Ceuta y Melilla. 

  Orden ECD/144/2018, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, por la 
que se regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados que imparten el segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las ciudades de Ceuta y 
Melilla 

 Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la 
que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados que 
imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2019/2020. 
 

20.- ¿Y si tengo más preguntas? 
Puede resolverla consultando al equipo directivo de su centro. 
También puede acudir a la Comisión de Garantía de Admisión. 
 *Dirección Provincial de Educación y Formación Profesional 

C/ Cervantes Nº 6. 52001 
1º planta (Servicio de Inspección) 
*TELEFONOS: 952074026 // 952074027 
*Horario de atención al público: De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas. 


