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RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA 
POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ADMISIÓN, MATRÍCULA Y 
PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN EL LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA Y SOBRE 
LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL LICEO PARA EL CURSO ESCOLAR 
2022/2023.  

El Real Decreto 1027/1993 de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior, 
establece los principios básicos de funcionamiento de los centros docentes de titularidad del Estado 
español, señalando, en su artículo 17, que el Departamento establecerá criterios de admisión de 
alumnos y fijará criterios de permanencia en los mismos en función del rendimiento académico.  

Por Resolución de 24 de mayo de 2005, la Subsecretaría del Departamento dictó las Instrucciones 
que regulan la organización y funcionamiento de los centros docentes de titularidad del Estado 
español en el exterior, cuyo apartado VIII desarrolla los aspectos relacionados con la admisión y 
permanencia de alumnos en dichos centros docentes.  

Concretamente, se establecen los requisitos y los criterios de admisión de alumnos y los criterios de 
permanencia en los centros, especificando los supuestos en los que se podrá denegar la continuidad 
en los mismos. Asimismo, se indica que las Consejerías de Educación, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de sus respectivos ámbitos de competencias, dictarán anualmente instrucciones 
estableciendo un baremo que desarrolle los criterios y puntuaciones máximas, los plazos de 
resolución provisional y definitiva, los medios de publicidad y el procedimiento a seguir por los órganos 
competentes para la admisión de alumnos.  

Con el objetivo de mejorar y optimizar los procesos de admisión de alumnos y su permanencia en los 
centros de titularidad del Estado español en el exterior, la Subdirección General de Promoción Exterior 
Educativa - cuyas competencias han sido asumidas por la Unidad de Acción Educativa Exterior, en 
virtud del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional - dictó, con fecha 16 de febrero de 2016, 
instrucciones sobre admisión y permanencia del alumnado en los centros de titularidad del Estado 
español en el exterior.    

Por todo ello, en cumplimiento de la normativa anteriormente expuesta, se dictan las siguientes 
instrucciones sobre admisión y permanencia del alumnado en el Liceo español “Cervantes” de 
Roma. 
 
 

I) GENERALES 
 

1. Se regirán por esta Resolución la admisión, matrícula y permanencia del alumnado en los 
diferentes niveles de enseñanza impartidos en el Liceo Español “Cervantes” de Roma, centro de 
titularidad del Estado español en Italia, para el curso 2022/2023. 

2. Corresponde a la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia coordinar y 
supervisar el proceso de admisión de alumnos en dicho centro docente y de toma de decisión 
sobre su permanencia en él, así como las actuaciones que se realicen para la difusión y  
promoción del mismo. 
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II) RESERVA DE PLAZA 
 

3. Todos  los alumnos inscritos en el Liceo Español Cervantes tendrán derecho a reserva de una 
plaza para continuar los estudios en el curso siguiente. Para ello deberán solicitar su continuidad 
en el centro, formalizar la matrícula en los plazos establecidos y cumplir con los requisitos que 
establece la normativa.  

4. Dentro del plazo establecido en el Anexo I, los alumnos ya inscritos en el Liceo Español “Cervantes” 
de Roma que deseen continuar sus estudios en el centro en el curso 2022/2023  presentarán la 
correspondiente solicitud de continuidad en los anexos IIA, IIB, IIC y IID, de acuerdo con la etapa 
educativa de que se trate. Dichos modelos estarán a su disposición en la Secretaría y en la página 
web del centro. 

III) ADMISIÓN DE ALUMNOS 

Comisión de Admisión.  
 

5. En el Liceo Español “Cervantes” de Roma se constituirá una Comisión de Admisión que estará 
formada por los siguientes miembros: 

Presidente:  El Director del Liceo 
Vocales:   Jefe de Estudios de Infantil y Primaria 
      Jefe de Estudios de Secundaria 
   Un/a profesor/a de Primaria   
   Un/a profesor/a de Secundaria 
   El Orientador del centro 

Un/a representante del Consejo Escolar, elegido/a en representación de los 
padres, madres o tutores legales del alumnado.  

 
Secretaria:  La Secretaria del Liceo 

 

6. Para llevar a cabo las entrevistas a que se hace referencia en estas Instrucciones, la prueba 
de aptitud o cualquier otra actividad relacionada con el proceso de admisión, la Comisión 
podrá contar con tantas subcomisiones como sean necesarias, integradas por dos o más 
profesores del centro.  

7.  La Comisión de Admisión tendrá las siguientes funciones: 

a. Difundir información a las familias y a los alumnos sobre las plazas vacantes, el 
calendario con plazos ordinarios y extraordinarios de presentación de solicitudes y 
de matriculación, los plazos de resolución provisional y definitiva, los plazos y 
procedimientos de reclamación, los criterios y el baremo de admisión, y 
cualesquiera otras que le encomiende la Consejería de Educación.  

b. Controlar el proceso de admisión de alumnos y atender y resolver las solicitudes de 
admisión, así como supervisar las posibles reclamaciones que pudieran presentarse 
en los casos de no admisión de alumnos en el centro, y emitir informe para la 
Consejería de Educación. El proceso se realizará bajo supervisión de la Consejería 
de Educación, teniendo en cuenta los criterios, el baremo y los procedimientos 
ordinarios y extraordinarios que se recogen en estas Instrucciones. 
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8. Para cumplir las funciones que tiene encomendadas, la Comisión de Admisión se reunirá 

tantas veces como sea necesario y levantará acta de cada reunión. 
 

Calendario.  
 

9. Para el curso 2022/2023, se establece el calendario del proceso de admisión que se recoge 
en el Anexo I.  

 
Oferta de plazas vacantes.  
 

10. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de continuidad de los alumnos 
ya inscritos en el Liceo Español “Cervantes”, el centro remitirá a la Consejería de Educación 
una previsión de plazas vacantes para el curso 2022/2023.  
 

11. En las fechas indicadas en el Anexo I, la Consejería de Educación publicará el número de 
plazas vacantes para alumnos de nuevo ingreso que se ofertarán por curso y etapa 
educativa en periodo ordinario y extraordinario.  
 

12. Aunque no existan plazas en un nivel o curso determinados, los interesados podrán 
presentar solicitudes para optar a plazas que pudieran quedar vacantes con posterioridad.  
 

13. Finalizados el plazo ordinario y extraordinario de admisión y matriculación, según proceda, 
si todavía quedan plazas vacantes, la Comisión de admisión del centro hará el seguimiento 
de todos aquellos candidatos que, habiendo sido admitidos, no hubieran formalizado su 
matrícula y podrá valorar la admisión de nuevos candidatos que soliciten su inscripción a 
lo largo del curso y cumplan con los requisitos y criterios de admisión  establecidos en estas 
instrucciones.  

 
Solicitud de admisión para alumnado de nuevo ingreso.  

14. Los candidatos que deseen ser admitidos por primera vez en el centro presentarán su solicitud 
según los modelos que figuran en los anexos IIA, IIB, IIC y IID, de acuerdo con la etapa 
educativa de que se trate. Dichos modelos estarán a su disposición en la Secretaría y en la 
página web del centro. A  la solicitud deberá acompañarse la documentación señalada en el 
Anexo III de estas Instrucciones.  
 

15. Los plazos de presentación de solicitudes en periodo ordinario y extraordinario para el 
alumnado de nuevo ingreso son los que figuran en el Anexo I. 
 

16. Los candidatos que hubieran quedado en la lista de reserva en la convocatoria ordinaria 
deberán renovar su interés en el periodo extraordinario de septiembre. 

 
Requisitos de admisión.  
 

17. Para ser admitido en el Liceo Español “Cervantes” de Roma será necesario reunir los 
siguientes requisitos:  
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a. Todos los aspirantes deberán reunir los requisitos de edad y, en su caso, académicos 
exigidos por el ordenamiento jurídico vigente para el nivel y curso al que se pretenda 
acceder.  

b. Los aspirantes procedentes de otros sistemas educativos deberán presentar una 
certificación de estudios, como documentación acreditativa de reunir los requisitos 
académicos establecidos, y solicitar, en su caso, la convalidación en los términos 
previstos en la legislación vigente.  

 
 
Lista provisional y definitiva de excluidos por no cumplir los requisitos.  
 

18. En las fechas indicadas en el Anexo I, se publicará la lista provisional de solicitantes excluidos, 
con indicación de los motivos de exclusión.  
 

19. Los candidatos excluidos podrán presentar sus alegaciones contra la lista provisional de 
excluidos mediante escrito dirigido a la Comisión de admisión del centro, que resolverá. El 
modelo para formular alegaciones figura como Anexo VII.  
 

20. Una vez resueltas las reclamaciones, en las fechas indicadas en el Anexo I, se publicarán 
las listas definitivas de excluidos, con indicación de los motivos de exclusión.  

 
 
Criterios de admisión de alumnos. 
 

21. Las solicitudes de admisión de nuevo alumnado en el Liceo se atenderán y resolverán por la 
Comisión de Admisión mediante la aplicación del baremo con los criterios de valoración que 
se recoge en el Anexo IV de estas Instrucciones. 
 

22. Toda solicitud de nuevo ingreso llevará aparejada una entrevista al estudiante y/o a su padre, 
madre o tutor legal en los términos establecidos en el Anexo V. 
 

23. A partir de 2º de Educación Primaria (inclusive), los aspirantes procedentes de centros que no 
pertenecen al sistema educativo español deberán, además, hacer pruebas de comprobación 
de la adecuación de sus conocimientos a los objetivos generales del proyecto educativo del 
Liceo. 
 

24. En aquellos casos en que la Comisión de Admisión valore, a través del expediente académico, 
de las entrevistas o de las pruebas realizadas por el aspirante, que su nivel de conocimientos 
o aptitudes no se adecúa a las características del currículo impartido por el centro y a los 
objetivos generales recogidos en su proyecto educativo, podrá ser incluido en la lista de no 
admitidos, siempre y cuando se valore que no se puede dar una respuesta educativa 
adecuada con los medios de que dispone el centro. 

 
Pruebas de admisión y entrevista. 
 

25. Los modelos de pruebas de admisión serán elaborados por la Comisión de Admisión, que 
podrá contar con el apoyo técnico de profesores del centro y ser supervisadas por la 
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Consejería de Educación. Sea cual fuere el soporte –impreso o digital- en que los modelos de 
entrevista y pruebas sean presentados y realizados, así como el resto de la documentación 
que se genere en el procedimiento de permanencia, admisión y matrícula del alumnado, 
diseñará con los distintivos, referencias y datos oficiales y actualizados del centro.  
 

26. Los modelos de pruebas tendrán un carácter procedimental, acorde con las competencias 
clave y la metodología propuesta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
en todo caso se referirán al nivel inmediatamente anterior a aquel para el que se solicita la 
admisión. 
 

27. Las entrevistas serán realizadas por la Comisión de Admisión o las subcomisiones constituidas 
al efecto y se llevarán a cabo de manera que no interfieran con el horario lectivo del 
profesorado y alumnado del centro. 
 

28. No se realizarán la entrevista ni la prueba a los solicitantes que no reúnan los requisitos de 
admisión. 
 

29. La no realización de las pruebas y entrevistas a las que se convoque a los interesados será 
motivo de exclusión del proceso de admisión. 
 

Baremación de las solicitudes admitidas.  
 

30. En los plazos establecidos en el Anexo I, la Comisión de Admisión procederá a la baremación 
de las solicitudes admitidas a trámite, de acuerdo con la puntuación establecida en los 
apartados que figuran en el baremo de admisión que se incluye en el Anexo IV  de estas 
Instrucciones. 

 
Listas provisionales y definitivas de admitidos.   
 

31. Finalizado el proceso de baremación, en las fechas señaladas en el Anexo I, la Comisión 
de Admisión publicará una lista provisional de admitidos, ordenada alfabéticamente y por 
cursos, con la puntuación obtenida tras aplicar el baremo, así como de los candidatos 
excluidos por no haber realizado la prueba y/o entrevista o por haberse detectado 
imposibilidad de seguir con aprovechamiento las enseñanzas del proyecto educativo del 
centro.  

 

32. Los candidatos no admitidos podrán presentar sus alegaciones contra las listas 
provisionales en los plazos establecidos en el Anexo I mediante escrito presentado en la 
Secretaría del Liceo en el modelo que figura como Anexo VII.  

 

33. Una vez resueltas las reclamaciones por la Comisión de Admisión, en las fechas indicadas 
en el Anexo I, se publicarán las listas definitivas de admitidos y excluidos, así como las 
listas de reserva con los aspirantes que no han obtenido plaza, ordenados según la 
puntuación obtenida. 
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34. Contra las listas definitivas se podrá formular reclamación dirigida al Consejero de 
Educación en los plazos establecidos en el Anexo I, según el modelo que figura en el Anexo 
VII. 

 

35. Concluido el proceso de admisión, el Director del Liceo remitirá a la Consejería de 
Educación un informe sobre el desarrollo y resultados del mismo, con especial mención de 
las incidencias que hayan podido producirse y las medidas adoptadas respecto de las 
mismas. A dicho informe se adjuntarán las actas de todas las reuniones celebradas por la 
Comisión.  

 

IV) MATRÍCULA DE ALUMNOS.  
 

36. Los alumnos con derecho a reserva de plaza y los nuevos alumnos incluidos en la lista 
definitiva de admitidos realizarán los trámites administrativos de matriculación para el curso 
siguiente en los plazos establecidos en el Anexo I. Los nuevos alumnos deberán aportar 
los documentos que se detallan en el Anexo VI.  

 

37. Los alumnos que continúen sus estudios en el centro formalizarán su matrícula, de acuerdo 
con las instrucciones del Liceo, en el plazo indicado en el Anexo I, siempre que sus 
resultados académicos les permitan promocionar de curso en el periodo ordinario. Los 
alumnos que hayan tenido que efectuar pruebas extraordinarias en más de dos materias 
en la convocatoria de septiembre formalizarán la matrícula en el período extraordinario 
indicado en el Anexo I.  

 

38. Para hacer efectiva la matrícula, los alumnos que ya están escolarizados en el Liceo, 
además de cumplir los requisitos y realizar los trámites señalados en estas instrucciones, 
deberán estar al corriente en el abono de las cuotas y precios públicos y en el pago del 
comedor del curso anterior. En caso contrario, se les requerirá a que regularicen la situación 
y se les advertirá de que su matrícula para el curso 2022/2023 no será aceptada hasta tanto 
no procedan al pago de las cuotas pendientes. 
 

39. La efectividad de la matrícula en cualquier modalidad, itinerario o materia quedará 
condicionada a la normativa sobre número mínimo de alumnos para formación de grupos 
de modalidades, itinerarios y materias. Si no fuera posible constituir grupo de una 
determinada modalidad, itinerario o materia, el centro ofrecerá a la familia la posibilidad de 
solicitar plaza para cursarla a distancia, o, en su defecto, una materia alternativa en la que 
sí es posible formar grupo. 

 

Precios y cuotas 
 

40. Todos los alumnos que deseen matricularse en el Liceo Español “Cervantes” de Roma para 
el curso 2022/2023 deberán abonar la cuota por servicios, enseñanzas y actividades de 
carácter complementario mediante transferencia bancaria a favor del Liceo Español 
“Cervantes” de Roma.  

 

41. Los alumnos de nacionalidad no española deberán abonar, además, el precio público por 
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prestación del servicio de enseñanza. Dicho precio público se abonará por curso completo 
y se hará efectivo en dos pagos semestrales, el primero (60%) en junio de 2022, y el 
segundo (40%) en enero de 2023, en los días que el centro establezca, mediante 
transferencia  bancaria a favor del Liceo Español “Cervantes” de Roma.  

 

42. No se podrá formalizar la matrícula para el curso 2022/2023 sin presentar el justificante de 
haber efectuado los pagos que a cada alumno le correspondan en concepto de cuota por 
servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario y precio público, en su 
caso.  

  
43. La cuantía y las posibles reducciones o exenciones de la cuota por servicios, enseñanzas 

y actividades de carácter complementaria y del precio público por la prestación del servicio 
de enseñanza del curso 2022/2023 serán reguladas en las correspondientes órdenes 
ministeriales que al efecto dicte el Ministerio de Educación y Formación Profesional en 
2022. 

 

44. En el caso de que, abierto el plazo de matrícula, aún no hubiesen sido publicadas la Orden 
por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter 
complementario y la Orden por la que se fijan los precios públicos por la prestación del 
servicio de enseñanza en los centros docentes españoles, se procederá a la matriculación 
de los alumnos atendiendo a la propuesta de precios realizada desde la Consejería de 
Educación. Una vez publicadas dichas Órdenes, en el caso de que los importes varíen, se 
solicitará el pago restante o se efectuará la devolución de la diferencia. En el caso del precio 
público por prestación del servicio de enseñanza, dicha regularización podrá efectuarse en 
el momento de efectuar el segundo pago.  

 

Convalidación de estudios.  
 

45. Para formalizar la matrícula en el Liceo Español Cervantes de Roma, el alumnado 
procedente de sistemas educativos no españoles que requieran convalidación deberá 
entregar en la Secretaría del Centro una certificación de estudios superados en el sistema 
educativo de procedencia y justificante de su solicitud de convalidación. 

 

46.  La Secretaría del Liceo les proporcionará información completa y detallada de la 
documentación y requisitos del expediente de convalidación.   

 
 

V) PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS EN EL LICEO.  
 

47. De acuerdo con las Instrucciones de la Subsecretaría del Departamento, de 24 de mayo de 
2005, el derecho de los alumnos a la permanencia en el Liceo se perderá cuando no se 
cumpla alguno de los criterios enumerados a continuación, así como por expediente 
disciplinario iniciado a causa de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
del centro, recogidas en las Normas de Organización y Funcionamiento.  

 

48. Los criterios de permanencia en el Liceo, aplicables a cada nivel educativo, serán los 
siguientes:  
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a) En Educación Primaria, el alumno podrá permanecer en toda la etapa solo un año más. 

Una vez haya repetido, sólo continuará escolarizado en el Liceo cuando, a juicio de la junta 
de profesores del grupo y de la jefatura de estudios, y con los medios disponibles en el 
centro, se considere que puede seguir el proceso formativo con garantías de alcanzar los 
objetivos del nivel, y de desarrollar las competencias suficientes en las áreas instrumentales 
que aseguren su progreso educativo en los niveles posteriores. 

 
b) En Educación Secundaria Obligatoria, con carácter general, los alumnos sólo podrán repetir 

una vez en la etapa y, excepcionalmente, una más con autorización especial de la 
Consejería de Educación, a solicitud del interesado, acompañada de informe de la junta de 
profesores del grupo, ratificado por la jefatura de estudios, en el que se acredite que el 
alumno puede alcanzar los objetivos de la etapa. En todo caso, los alumnos de 18 años 
requerirán de esta autorización especial para continuar escolarizados en la etapa, siempre 
que no hayan repetido dos veces en ella. 

 

c) En Bachillerato, los alumnos no podrán repetir más de una vez en la etapa, excepto con 
autorización especial de la Consejería de Educación, a solicitud del interesado, 
acompañada de informe de la Dirección del centro y siempre que se den causas objetivas 
que justifiquen la medida. 

 

d) Podrá denegarse la continuidad en el Liceo cuando, a juicio de la junta de profesores de 
grupo y de la jefatura de estudios, se den las circunstancias de rendimiento académico muy 
bajo, problemas manifiestos de disciplina que perjudiquen gravemente la convivencia en el 
centro o por reiteradas faltas de asistencia a una o más áreas o asignaturas que integran 
el currículo que imparta el centro para cada nivel educativo. 

 

e) En el caso de impago continuado durante un curso de las cuotas y/o precios públicos, 
notificado por la Dirección, el Consejero de Educación podrá decidir la no continuidad del 
alumno en el centro para el curso siguiente en caso de impago del precio público de 
enseñanza o, si se trata  de impago de las cuotas por prestación de servicios y actividades 
complementarias, su no participación en las actividades que se financien con las mismas.  
 

f) En el caso de no cumplirse alguno de los criterios de permanencia en el centro a), b), c) y 
d), la Dirección comunicará la resolución de no continuidad a los progenitores o tutores 
legales, que podrán reclamar ante la Consejería de Educación, en el plazo de 15 días 
naturales a partir de la fecha del recibí de la comunicación del centro. 

 
 

VI)  COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL LICEO 
 

g) Con el objetivo de promocionar y difundir el proyecto educativo, las actividades y los 
servicios del Liceo Español “Cervantes” de Roma, se constituirá una Comisión de 
Promoción y Difusión del Liceo cuya función es contribuir, con la coordinación y supervisión 
de la Consejería de Educación, a la proyección de una imagen de calidad del centro de 
titularidad del Estado español en Italia y de su oferta educativa, en aras de una adecuada 
admisión de alumnos y de una integración de estos en el entorno sociocultural del país. 
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h) La comisión de Promoción y Difusión del Liceo Español “Cervantes” estará integrada por 

los siguientes miembros:  
 

Presidente: Consejero de Educación o persona en quien delegue. 
 

Vocales: Director del Liceo Español “Cervantes” de Roma  
  Jefe de Estudios de Infantil y Primaria 
  Jefe de Estudios de Secundaria 
  Secretaria del centro 
 
Secretaria: Asesor Técnico Docente de referencia del Liceo Español “Cervantes” de Roma.  

 
i) Las actuaciones que la Comisión de Promoción y Difusión de centros podrá planificar 

contemplarán las actuaciones realizadas en los propios centros y actuaciones que 
impliquen a otros agentes del entorno. 
 

j) A fin de cumplir las funciones que tienen encomendadas, la Comisión de Promoción y 
Difusión de centros celebrará al menos una reunión anual.  

  
 

En Roma, a  la fecha de la firma electrónica 
 

              EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 

Ignacio Revillo Pinilla 
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