
 

 

 
 
 

Sevilla, 19 de octubre de 2020 
 
Refª.:  Circular SA 32 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 
DUDAS TÉCNICAS SOBRE ADSCRIPCIONES 

 

 

 Estimados amigos: 
 
 Esta misma mañana, y ante las numerosas consultas recibidas sobre esta cuestión, nuestra 
Organización ha mantenido una reunión con el Director General de Planificación y Centros al objeto 
de solventar aquellas dudas más comunes en materia de adscripciones. Como os he informado en 
anteriores circulares, el plazo para realizarlas en este curso escolar finaliza el próximo viernes 23 
de octubre, si bien cada año, del 1 al 15 de ese mes, podrá solicitarse nuevamente o modificar la 
obtenida previamente. Respecto a su solicitud o no en este curso escolar, me remito a lo indicado 
en la Circular SA 27-20/21. 
 
 En cuanto a las dudas técnicas abordadas, una de las más comunes ha sido la posibilidad 
de solicitar adscripción simultáneamente para centros públicos y concertados. La respuesta es afir-
mativa, si bien nos habéis trasladado que el sistema Séneca impide cargar los anexos I y II de forma 
simultánea, por lo que nuestra recomendación es que adjuntéis uno de ellos como documento a la 
solicitud prioritaria, de forma que quede constancia de que otros centros se solicita la adscripción 
con carácter subsidiario. Es importante que tengáis en cuenta que, una vez solicitada por un titular 
cualquier adscripción, es necesario que se alcance al 100% del alumnado, de forma qué si con 
el/los centro/centros solicitados no es suficiente, cada Delegación Territorial procederá a designar 
los centros adscritos necesarios para atender a todo el alumnado, atendiendo principalmente crite-
rios de cercanía. Por tanto, lo recomendable es que designéis aquellos centros en que os encontréis 
interesados. 
 
 Otra duda frecuente es cómo se determinan 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. La encargada de esta cuestión será nuevamente la Delegación Territorial, que 
determinará qué porcentaje de alumnado puede asumir el/los centro/s solicitados. Sin embargo, 



 

 

para dicha determinación tendrán en cuenta la propuesta que a tal efecto se realice de forma op-
cional por parte de los centros solicitantes, por lo que en su caso podréis incorporar dicha propuesta 
a la solicitud. 
 
  En cuanto al proceso de admisión en caso de que no pueden atenderse todas las solicitudes 
por parte del centro adscrito, se efectuará mediante baremación exclusivamente entre el alumnado 
procedente del centro de origen. 
 
 También hemos abordado la posibilidad de adscripción entre centros de distinta localidad. 
Al respecto nos han informado que sólo será posible en caso de que en la localidad del centro 
solicitante no exista oferta de Bachillerato. No obstante, si la situación se produjera entre centros 
de la misma titularidad, se han comprometido a un estudio individualizado. 
 
 Por último, os recordamos la necesidad de adjuntar a la solicitud de adscripción entre cen-
tros concertados el acuerdo entre los titulares de ambos centros del que, conforme habéis solicitado, 
os remito modelo como anexo. 
 

Sin otro particular, y esperando que las aclaraciones realizadas os hayan sido de ayuda, 
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. 


