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ADSCRIPCIONES II 

 
 

 
 Estimados amigos: 
 
 Como ya os informé en mi circular SA 13-21/22, de 29 de septiembre, el próximo viernes 
15 de octubre finaliza el plazo para la solicitud de adscripciones entre centros de Educación 
Secundar Obligatoria de Centros de Bachillerato para el curso 2022/2023. 
 
 Ante las consultas efectuadas a este respeto, os indico que aquellos titulares de centros 
de Bachillerato concertado que adscribieron a otros centros por medio de la Resolución de 23 
de noviembre de 2020, tienen la posibilidad, también en este plazo, de rescindir la misma en el 
caso de que una vez evaluado el proceso de admisión en la etapa, se entienda que no ha 
ofrecido los resultados esperados. Para ello, deberá contactar a la mayor brevedad con el 
centro adscrito e indicarle su voluntad de cesar en dicha adscripción. Del mismo modo, deberá 
poner en conocimiento el cese de la adscripción a la Delegación Territorial al objeto de que 
recoja esta finalización. Además, en caso de que se pretenda realizar nueva adscripción con 
un centro distinto, deberá comunicarse dicha circunstancia. Para ello, os propongo como anexo 
modelo de comunicación en el cese. 
 
 Por otra parte, algunos de vosotros nos habéis consultado acerca de la posibilidad de 
realizar nuevas adscripciones con centros de Bachillerato que ya realizaron adscripción con 
otros centros durante el pasado curso. En este sentido desde ECA hemos contactado con la 
Dirección General de Planificación y Centros para realizar esta consulta y nos han trasladado 
que autorizar una nueva adscripción mientras permanezca otra anterior vigente solo será 
posible en el caso de que esta última no se vea perjudicada. Es decir, la adscripción de un 
nuevo centro de Secundaria a otro de Bachillerato que ya tenga centros adscritos previamente 
sólo será posible en el caso de que éste, con su propio alumnado y el de los centros adscritos, 
no complete las plazas ofertadas en la etapa y cuente por tanto con vacantes suficientes para 
atender la escolarización de al menos un porcentaje del alumnado del centro que solicita a la 
adscripción sin menoscabo de las plazas reservadas para el centro previamente adscrito. En 
caso contrario, es decir, si el centro no dispone de oferta suficiente para atender nuevo 
alumnado, no se admitirá la adscripción. 
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 Por último, desde ECA hemos detectado de existencia de algunas disfunciones en el 
procedimiento de escolarización de Bachillerato de aquellos centros que el curso pasado 
realizaron un acuerdo de adscripción. Por ello, y con el objetivo de valorar adecuadamente el 
desarrollo de este instrumento, os animo a que nos trasladéis cualquier incidencia que hayáis 
detectado al respecto. 
 
 
 En la confianza de que esta información 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. 


