
 

 

 
 
 

Sevilla, 3 de marzo de 2021 
 
Refª.:  Circular SA 78 - 20/21 
 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

INSTRUCCIONES PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN  
PARA EL CURSO 2021/2022 

 

 
 
 Estimados amigos: 
 
 Os informo que desde la página web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
puede accederse a las Instrucciones de 25 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, sobre los 
procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos para el curso escolar 2021/22. 
 
 Podéis acceder al contenido de la misma a través del siguiente enlace: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6db36b5a-1c71-425f-be21-
60d4915fdfde/Instrucciones%20de%2025%20de%20febrero%20de%202021,%20de%20la%20Vic
econsejer%C3%ADa,%20sobre%20los%20procedimientos%20de%20admisi%C3%B3n%20y%20
matriculaci%C3%B3n%20del%20alumnado%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenido

s%20con%20fondos%20p%C3%BAblicos%20para%20el%20curso%20escolar%202021/22  
 
 Si bien las Instrucciones son prácticamente idénticas a las dictadas el año pasado, procedo 
a realizar un análisis sucinto de ellas: 
 
A)  Escolarización del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 

para cursar las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

  
 Este primer conjunto de Instrucciones recoge los siguientes aspectos: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6db36b5a-1c71-425f-be21-60d4915fdfde/Instrucciones%20de%2025%20de%20febrero%20de%202021,%20de%20la%20Viceconsejer%C3%ADa,%20sobre%20los%20procedimientos%20de%20admisi%C3%B3n%20y%20matriculaci%C3%B3n%20del%20alumnado%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20p%C3%BAblicos%20para%20el%20curso%20escolar%202021/22
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6db36b5a-1c71-425f-be21-60d4915fdfde/Instrucciones%20de%2025%20de%20febrero%20de%202021,%20de%20la%20Viceconsejer%C3%ADa,%20sobre%20los%20procedimientos%20de%20admisi%C3%B3n%20y%20matriculaci%C3%B3n%20del%20alumnado%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20p%C3%BAblicos%20para%20el%20curso%20escolar%202021/22
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▪ Oferta educativa: Se señala la obligación de las Delegaciones Territoriales de comunicar 
a los centros la oferta educativa. Igualmente, los centros deberán publicar en su tablón de 
anuncios la oferta educativa, el área de influencia, las direcciones catastrales 
correspondientes y las áreas limítrofes. 
 

▪ Plazas escolares en centros docentes privados concertados: De acuerdo con el 
régimen de autorización y el número de unidades concertadas, se prevé que en los centros 
en que el alumnado estimado para los grupos de bachillerato sea inferior a diez, no se 
procederá a la matricula sin la previa y expresa autorización de la Dirección General 
competente en materia de planificación. También se recoge en esta instrucción, la 
obligación de los centros de tener una relación media de alumnos por unidad escolar no 
inferior a la determinada por las Delegaciones Territoriales competentes. 
 

▪ Escolarización de hermanas y hermanos en el mismo centro: Podrá, en el 
procedimiento ordinario de admisión, modificarse la relación de alumnos por unidad para 
favorecer la escolarización de los hermanos en un mismo centro. Igualmente, se prevé la 
posibilidad de autorizar la matriculación de hermanos en un mismo centro en el 
procedimiento extraordinario de escolarización, si uno de ellos obtiene plaza siempre que 
no se conculquen derechos de terceras personas y se respeten las ratios máximas. 
 

▪ Información al alumnado matriculado: La certificación definitiva de matrícula habrá de 
hacerse antes del 8 de noviembre de 2021. 
 

▪ Plazas escolares vacantes tras la matriculación del alumnado: Los centros habrán de 
publicar en el tablón de anuncios las plazas escolares vacantes una vez finalizado el plazo 
de matriculación, teniendo prioridad en las mismas los alumnos que resultaron no admitidos 
siguiendo el orden de la resolución de admisión. Lo mismo sucederá con las nuevas 
vacantes, que habrán de comunicarse a la persona solicitante para que formalice matrícula 
en plazo de dos días. Una vez agotadas las listas de solicitantes no admitidos o iniciadas 
las clases, las nuevas vacantes podrán ser adjudicadas en el procedimiento extraordinario 
de escolarización. 
 

▪ Enseñanza de religión: Prevén las Instrucciones que para cursar la asignatura de Religión 
es preciso que los padres del alumno cumplimenten el Anexo I que las acompaña. No 
obstante, desde Escuelas Católicas Andalucía entendemos que en nuestros centros no es 
necesario incluir el Anexo, ya que, conforme al artículo 115 de la LOE, el carácter propio 
del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular del centro a todos los sectores 
de la comunidad educativa, así como a cuantos se encuentren interesados en acceder al 
mismo. La matriculación de un alumno supondrá el respeto del carácter propio del centro. 
Por tanto, puesto que los padres de los alumnos conocen el carácter propio del centro y su 
ideario, existe una presunción de que asistirán a la clase de religión católica, sin que sea 
necesario el ejercicio de opción alguna para ello. No obstante, en aquellos casos en que 
los padres de los alumnos manifiesten expresamente su voluntad de no acudir a las clases 
de religión, se les deberá informar que el centro tiene un ideario cristiano, por lo que la 
religión no sólo ocupa los espacios dedicados a ella en el horario lectivo, sino que se trata 
con carácter transversal. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la normativa de 
ámbito estatal determina la existencia de una asignatura alternativa a la enseñanza de 
religión en todas las etapas, por lo que en caso de que alguna familia manifieste 



 

 

expresamente su deseo de cursar esta asignatura, el centro se encuentra obligado a 
ofertarla, no siendo suficiente la posibilidad de ofrecer atención educativa en ese horario.  
 
Desde nuestra Institución hemos solicitado en reiteradas ocasiones que, de darse esta 
circunstancia, deberá concederse por parte de la Administración un incremento en la ratio 
del profesorado, petición que hasta la fecha no ha sido asumida por parte de la Consejería 
de Educación. En cuanto a la posibilidad de que las familias opten por la enseñanza de 
una religión distinta a la católica (evangelista, musulmana o judía), no podemos olvidar que 
la LOE, en su disposición adicional segunda y los Decretos de referencia, establece que 
se impartirán con respeto de los acuerdos suscritos con dichas comunidades. Pues bien, 
dichos acuerdos, recogidos en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, establecen en su 
artículo 10 que la enseñanza de estas religiones se impartirá en los centros concertados 
siempre que no entren en contradicción con el carácter propio del centro, por lo que no 
tienen que ofertarse en nuestros centros. 
 

▪ Admisión del alumnado de residencias escolares y de escuelas hogar: Se reducirá el 
total de plazas escolares vacantes en los centros en cuyas áreas de influencia quede 
comprendido el domicilio de dichas residencias o escuelas hogar un número suficiente para 
garantizar la escolarización en los mismos del alumnado residente. 
 

▪ Puntuación por haber estado matriculado en el primer ciclo de la educación infantil: 
Se considerarán aquellas certificaciones cuya fecha de matriculación sea anterior al 15 de 
septiembre. 
 

▪ Puntuación por el criterio de renta per cápita anual corregido por el patrimonio de la 
unidad familiar: Se reducirá la puntuación a la mitad los umbrales de patrimonio familiar 
fijados para la denegación de las becas o ayudas al estudio. 

 
 
B)  Escolarización del alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
 En el segundo apartado de instrucciones se recogen las siguientes: 
 

▪ Escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 
docentes públicos y privados concertados: En las unidades específicas de educación 
especial el número de alumnos será: a) Psíquicos: 6-8, b) Sensoriales: 6-8, c) 
Físicos/Motóricos: 8-10, d) Autistas o Psicóticos: 3-5, e) Plurideficientes: 4-6, f) Unidades 
que escolarizan alumnado de diferentes discapacidades: 5, g) Programas de Transición a 
la Vida Adulta y Laboral: 8. Al alumnado NEE que acceda por primera vez al sistema 
educativo se le realizará un dictamen de escolarización por el correspondiente Equipo de 
Orientación Educativa. Se revisará dicho dictamen cuando promocione a educación 
secundaria obligatoria. 

 
▪ Criterios para la organización de la respuesta educativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales: Podrá organizarse la escolarización del alumnado con NEE en 
determinados centros docentes cuando la respuesta educativa requiera equipamiento 
singular o la intervención de profesionales de difícil generalización. 

 



 

 

▪ Escolarización combinada de alumnado con necesidades educativas especiales: El 
alumno combina dos centros siendo uno de ellos un centro específico de educación 
especial. Deberán dictarse otras Instrucciones a este respecto. 

 
C)  Escolarización del alumnado en centros docentes bilingües o plurilingües. 
 

 En el tercero de los apartados de las Instrucciones, dado que el resto de los supuestos no 
afectan a los centros adscritos a Escuelas Católicas, se recogen las siguientes pautas: 

 
▪ Alumnado de centros bilingües y plurilingües: Una vez que un alumno acceda al primer 

curso de un centro bilingüe, cuyas líneas sean todas bilingües, permanecerá en el programa 
hasta la finalización de la etapa.  

 
▪ Acceso del alumnado al Programa de doble titulación Bachiller – Baccalauréat 

(Bachibac): En caso de provenir de cuarto curso de educación secundaria obligatoria, sería 
preciso presentar un documento específico de solicitud de plaza. Se prevé el dictado de 
unas instrucciones específicas. 

  
 Por último, se recogen algunas cuestiones de carácter general: 
 

▪ Información a la ciudadanía: La Consejería de Educación informará del procedimiento de 
admisión y matriculación a través de su portal web. 

 
▪ Protección de datos de carácter personal: Los centros han de tener en cuenta lo 

establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 3/2018 y en la Ley 
Orgánica de Educación sobre la protección de datos de carácter personal. 

 
▪ Interpretación: Se autoriza a los órganos directivos de la Consejería de Educación a 

interpretar el contenido de las instrucciones.  
 
▪ Seguimiento y control: Las Delegaciones Territoriales realizarán el seguimiento y control 

del proceso de admisión y matriculación. 
 

 Atendiendo a lo sucedido en cursos anteriores, es de esperar que en el próximo mes de 
mayo se dicten Instrucciones relativas a la matriculación del alumnado. 
 
 

 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.    
     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 
 

 
  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. 


