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INSTRUCCIONES SOBRE ADMISIÓN DE ALUMNOS CEUTA Y 
MELILLA. CURSO 2021/2022 

 

Estimados amigos:  
 

El BOE del día 27 de febrero de 2021 ha publicado la Resolución de 25 de 
febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se regula el 
proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria y bachillerato, en las Ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 
2021/2022. 
 

El enlace de la página del BOE para que podáis acceder al texto en su 
integridad es el siguiente 
 https://boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3104.pdf 
 
 El proceso de escolarización del alumnado para el curso 2021/2022 se enmarca 
en un contexto extraordinario: por una parte, por la continuidad en la situación de 
pandemia generada por la COVID-19 y, por otra, por el nuevo marco jurídico 
introducido por la a Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 
 

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 

Además de lo previsto en la Resolución de 25 de febrero de 2021, es de 
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre y la Orden 
ECD/724/2015, de 22 de abril, modificada por la Orden ECD/114/2018, de 19 de 
febrero, en lo que estas normas no se opongan a Ley Orgánica 3/2020, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
 

El proceso de admisión de alumnos previsto no difiere sustancialmente 
respecto del establecido para el curso 2020/2021 por el MEFP, por lo que, mediante 
la presente información, os destacamos únicamente aquellos aspectos más 
significativos.  
  

https://boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3104.pdf
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2. PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS.  
 

2.1. CALENDARIO.  
 
 Los ANEXOS V y VII de la Resolución de 25 de febrero de 2021 establecen el 
calendario de actuaciones y fechas límite para el proceso de admisión de alumnos 
para el curso 2021/2022 en Ceuta y Melilla, al cual te remito. 
 

2.2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 
 La solicitud para participar en el proceso ordinario de admisión de alumnos 
podrá obtenerse en cualquier centro público o privado concertado o en las sedes de 
las Comisiones de Garantía de Admisión. 
 

La solicitud se entregará en el centro elegido como primera opción, en las 
Comisiones de Garantía de Admisión o ante la Administración educativa excepto en 
los casos de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con 
dictamen de escolarización, cuyas solicitudes deberán ser entregadas en las 
Comisiones de Garantía de Admisión.  
 

Asimismo, las solicitudes se podrán presentar por medios electrónicos. 
 
 El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso ordinario de 
admisión de alumnos comprende del 29 de abril al 13 de mayo de 2021, ambos 
inclusive. 
 

2.3. CRITERIOS DE ADMISIÓN. 
 
 Los titulares de los centros solicitados como primera opción deberán baremar 
todas las solicitudes cuando el número de estas supere al de las vacantes, según el 
baremo de los Anexos III y IV de la Resolución de 25 de febrero de 2021. En dichos 
Anexos se establece la ponderación de puntuación, distinguiendo entre criterios 
prioritarios y complementarios y en función del nivel educativo. Con motivo de la 
aprobación de la LOMLOE, el cuadro de criterios presenta una nueva estructura, por 
lo que os rogamos reviséis los Anexos respectivos. 
 

Asimismo, en materia de criterios de baremación recordad dos circunstancias: 
 

a. Los criterios prioritarios no tendrán carácter excluyente en ningún caso  
b. Entre los criterios complementarios los titulares de los centros pueden 

considerar otras circunstancias, según criterios públicos y objetivos, que 
deberán ser coincidentes con alguna de las siguientes circunstancias: 

 

“1.º Condición de antiguo alumno/a, del centro para el que se solicita plaza, 
del padre, madre o de los representantes legales del alumno/a, o alguno 
de los hermanos/as de la persona solicitante. 
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2.º Haber estado matriculado previamente en el centro para el que se solicita 
plaza salvo en los casos de sanción de cambio de centro.  

3.º Condición de trabajador en el centro para el que se solicita plaza, de 
familiares del alumno hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad.” 

 
Solo se podrá baremar una de estas circunstancias y con la aplicación de estos 

criterios complementarios se consolida una práctica habitual en nuestros centros, cuyo 
reconocimiento venimos reclamando desde hace años. 
 

3. BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ALUMNOS. 
 
 Las Instrucciones del MEFP (Instrucción Decimosexta) incorporan el 
cumplimiento establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que prohíbe expresamente 
la publicación de datos con respecto a la discapacidad del alumno o sus familiares.  
 

En consecuencia, la publicación de las listas provisionales y las definitivas 
contendrá exclusivamente la puntuación total obtenida por el alumno evitando la 
indicación de la puntuación obtenida por cada solicitante en cada uno de los criterios 
prioritarios y complementarios de admisión, especialmente los relativos a 
discapacidades.  
 

Los listados que contienen la puntuación desagregada por cada uno de los 
criterios prioritarios y complementarios, serán de uso interno de los responsables de 
los centros para su utilización en caso de necesidad de consultar los criterios de 
desempate incluidos en los anexos III y IV. 
 

El resto del proceso de admisión de alumnos en Ceuta y Melilla previsto para 
el curso 2021/2022, se desarrollará exactamente igual que en cursos anteriores. No 
obstante, no debemos olvidar que aún nos encontramos en medio de una situación 
de pandemia por la COVID-19 con el riesgo para la salud que ello conlleva. 
 

Por ello, los centros deberán continuar adoptando cuantas medidas sean 
necesarias para preservar la salud de la comunidad educativa y de organización de 
acceso a las dependencias fijadas para la presentación de solicitudes. En la medida 
de lo posible, las familias solicitantes deberán actuar con responsabilidad individual, 
evitando desplazamientos innecesarios a los centros docentes receptores de las 
solicitudes. 
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Para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis a vuestra disposición a la 
Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas.  
 

Un cordial saludo,  
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


