
 

 

 
 

 
Sevilla, 25 de noviembre de 2020 

 
Refª.:  Circular SA 51 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

RESOLUCIÓN ADSCRIPCIÓN BACHILLERATO 
 

 

 Estimados amigos: 
 
 Os informo que en el día de hoy se ha publicado, en el portal web de la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, la Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Planificación y Centros, de adscripción de centros docentes concertados de 
educación secundaria obligatoria a centros sostenidos con fondos públicos de bachillerato, a partir 
del curso académico 2021/22, junto con sus Anexos I y II en los que constan aquellos centros cuya 
adscripción se autoriza o se deniega, respectivamente. 
  

Podéis acceder al contenido de la Resolución y sus Anexos a través del siguiente enlace: 
 
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/contenidos/-/contenidos/deta-
lle/resolucion-de-23-de-noviembre-de-2020-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-de-
adscripcion-de-centros-z2nhjcwevrxy 
 
 En el Anexo I se recogen los centros cuyas adscripciones han sido autorizadas, estable-
ciendo el porcentaje correspondiente respecto a cada uno de los centros adscritos. Tal y como se 
recoge en la Resolución, los porcentajes señalados se aplicarán sobre la estimación del alumnado 
de educación secundaria obligatoria que supera el cuarto curso y de los puestos escolares disponi-
bles en el centro que imparte bachillerato, pudiendo ajustarse en función de los resultados definiti-
vos de la promoción del alumnado. Revisad que la adscripción autorizada ha sido tal y como lo 
solicitasteis a efectos de poder presentar recurso de alzada en el supuesto de no estar de acuerdo 
con la decisión comunicada por la Administración en el plazo de un mes desde la notificación de la 
misma. En este sentido os recordamos que, tal y como os indicamos en anteriores circulares, la 
adscripción debe alcanzar al 100% del alumnado por lo que es posible que si el centro solicitado no 
contase con capacidad suficiente para ello, se haya designado otro centro de la zona que permita 
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dar cobertura a la totalidad del alumnado. Si no estuvierais de acuerdo con el centro asignado para 
ello podrá efectuarse el recurso de alzada correspondiente. 
 
 Las adscripciones autorizadas por la Resolución empezarán a surtir efectos a partir del curso 
2021/2022 y se entenderán prorrogadas para cursos sucesivos, salvo por modificaciones en la pla-
nificación educativa o falta de conformidad de las personas titulares de los centros docentes priva-
dos concertados. 
 
 Aquellos centros que hayan visto denegada su solicitud de adscripción podrán presentar 
igualmente recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Deporte en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución. Dicho plazo no empieza a 
contar desde la publicación en la página web de la Consejería de Educación y Deporte de la Reso-
lución, sino desde que os sea notificada de manera individualizada en el domicilio que señalasteis 
en vuestra solicitud por parte de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación correspondiente. Como podréis comprobar, el motivo reseñado para la de-
negación consiste en la presentación fuera de plazo de la solicitud, por lo que habréis de cercioraros 
antes de presentar el recurso de que la petición no se realizó, tal y como alega la Administración, 
una vez se encontraba superado el plazo concedido. En este sentido, os recordamos que el plazo 
de presentación de solicitudes vencía el día 23 de octubre de 2020. 
 

 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  
   

     
 
 
 
 
 

  Carlos Ruiz Fernández 
  Secretario Autonómico 

 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


