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PROCEDIMIENTO DE ADSCRIPCIÓN ENTRE CENTROS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y CENTROS DE BACHILLERATO PARA EL 

CURSO 22/23 
 

 
 
Queridos amigos: 

 

De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de 30 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Planificación y Centros, sobre la adscripción de centros privados 
concertados de Educación Secundaria Obligatoria de centros sostenidos con fondos públicos 
de Bachillerato, el próximo viernes 1 de octubre, y hasta el viernes 15 de octubre, se inicia 
el plazo para la solicitud de adscripción de centros que se encuentren en esta situación. 

Debéis tener en cuenta que, de conformidad con la Resolución de 23 de noviembre de 
2020, las adscripciones concedidas por la misma lo fueron a partir del curso 2021/2022, por lo 
que se mantienen vigentes salvo solicitud en contra por parte de la entidad titular del centro. 
En este sentido, aquellos centros interesados en modificar la adscripción autorizada o cesar en 
la misma, deberán formular solicitud en el mismo plazo. 

 En todo caso, te reitero que la petición de adscripción es totalmente voluntaria para los 
centros, por lo que únicamente deberán solicitarla aquellos que, tras un proceso de reflexión, 
alcancen la conclusión de que esta medida es la más adecuada para la continuidad del 
alumnado en toda la etapa de Educación Secundaria. Igualmente, os recuerdo que en aquellas 
localidades donde actualmente hay Bachilleratos privados en funcionamiento, la decisión 
acerca de la adscripción está íntimamente ligada a la concertación de esta etapa. 

  Conforme a las Instrucciones, las solicitudes deberán ser suscritas por el titular del 
centro que conste como el Registro de Centros. En lo que respecta a su presentación, podrá 
hacerse a través del portal Séneca, en el Registro Telemático Único de la Administración de la 
Junta de Andalucía o en cualquiera de los registros recogidos en el artículo 16.4 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común (registro electrónico de cualquier administración, oficinas 
de Correos, representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero, oficinas de 
asistencia en materia de registro y cualquier otro que establezca la normativa vigente). 
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Las Instrucciones prevén procedimientos diferenciados en función de la solicitud de 
adscripción a un centro concertado o a un instituto público. 

 

1.- Adscripción entre centros privados concertados 

Habrá de presentarse la solicitud de acuerdo con el Anexo I de las Instrucciones. En 
ella quedarán recogidos los datos del centro que solicita la adscripción, los datos de aquel para 
el que se solicita y la condición de que ambos centros pertenecen al mismo titular o conformidad 
de los titulares de ambos centros que habrá de acreditarse con un documento que acompañe 
a la solicitud. Con el objetivo de facilitar la solicitud, adjunto a esta circular propuesta de acuerdo 
de adscripción entre titulares, si bien es posible que utilicéis el documento que entendáis más 
adecuado. 

Una vez recibida la solicitud por la Delegación Territorial de la Consejería, esta deberá 
elaborar una propuesta de adscripción, previa audiencia de los titulares de ambos centros, que 
elevará antes del día 30 de octubre de 2021 a la Dirección General de Planificación y Centros. 
En dicha propuesta habrán de tenerse en cuenta los siguientes criterios que darán prioridad a 
los centros que: 

 

1) Pertenezcan al mismo titular o tengan la conformidad de ambos titulares. 

2) Se encuentren en la misma zona de influencia a efectos de escolarización. 

3) El número total de unidades concertadas del centro de bachillerato permita 
garantizar, al alumnado escolarizado en el cuarto curso de la educación secundaria 
obligatoria, el acceso a una plaza de primer curso de bachillerato 

 

2.- Adscripción entre centros concertados e Institutos de Educación Secundaria 

En este caso, la solicitud deberá realizarse conforme al Anexo II. Deberán incluirse los 
datos del centro que solicita la adscripción y de hasta tres centros públicos en los que se solicite 
la misma, teniendo prioridad los centros que se encuentren en la misma zona de influencia. 

Tal y como sucede en el supuesto de adscripción entre centros concertados, antes del 
30 de octubre habrán de remitir las Delegaciones Territoriales a la Dirección General de 
Planificación y Centros las solicitudes de adscripción junto con la propuesta, previa audiencia 
del titular del centro concertado. En dicha propuesta se indicará si alguno de los centros 
concertados de educación secundaria obligatoria no ha solicitado adscripción a otro centro 
docente privado concertado de bachillerato o a un instituto de educación secundaria, a los 
efectos de la escolarización del alumnado en la etapa educativa de bachillerato, que se llevará 
a cabo de acuerdo con los criterios de escolarización establecidos, con carácter general, por la 
normativa vigente.  

Independientemente del tipo de adscripción solicitada, esta habrá de ser resuelta por el 
Director General de Planificación y Centros antes del 15 de noviembre de 2021. 

Además, fruto de la experiencia del curso pasado, te realizo una serie consideraciones 
que entiendo que te pueden ser de utilidad: 



  
 

 

 
 

3 

 

• Existe la posibilidad de solicitar adscripción simultáneamente para centros públicos y 
concertados. En caso de que para la formulación de la solicitud no sea posible al impedirse 
la cumplimentación simultánea de los Anexos I y II deberéis adjuntar uno de ellos como 
como documento a la solicitud prioritaria, de forma que quede constancia de los centros a 
los que se solicita adscripción con carácter subsidiario. 

• Debéis tener en cuenta que, una vez solicitada cualquier adscripción, es necesario que 
se alcance al 100% del alumnado, de forma que, si con el centro/centros solicitados no es 
suficiente, cada Delegación Territorial procederá a designar los centros adscritos 
necesarios para atender a todo el alumnado, atendiendo principalmente criterios de 
cercanía. Pese a que no se contempla en las Instrucciones os recomiendo que, si os 
encontráis en esta situación y habéis decidido solicitar la adscripción, remitáis junto con la 
solicitud un escrito indicando vuestra preferencia de centros para completar la adscripción 
solicitada. 

• Los porcentajes de adscripción en caso de que el centro solicitado no cuente con 
puestos escolares suficientes para garantizar la continuidad del 100% del alumnado serán 
establecidos por la Delegación Territorial.  

• En cuanto al proceso de admisión en caso de que no puedan atenderse todas las 
solicitudes por parte del centro adscrito, se efectuará mediante baremación exclusivamente 
entre el alumnado procedente del centro de origen. 

 

Sin otro particular, esperando que la presente Circular os sea de utilidad, recibid un 
cordial saludo. 

 
       

 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       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. 


