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    Para:      Titulares de Escuelas Católicas 
              Directores de centros de Ceuta y Melilla 
 
         

EC10375 

 
INSTRUCCIONES SOBRE ADMISIÓN DE ALUMNOS CEUTA Y 

MELILLA. CURSO 2019/2020 
          
 

Estimados amigos: 

 
El BOE de ayer, 27 de febrero, publicó la Resolución de 14 de febrero de 

2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que 
se regula el proceso de admisión de alumnos 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 2019/2020. 
 

El enlace de la página del BOE para que podáis acceder al texto en su 
integridad es el siguiente: 

 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2708.pdf 
 

 
1. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 La Resolución de 12 de febrero de 2019, contiene las instrucciones relativas 
al proceso de admisión de alumnos 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 2019/2020. 
 
 Junto al texto de las instrucciones de 14 de febrero de 2019, se acompañan 
siete Anexos relativos a los modelos de certificaciones y documentación que tanto 
los centros docentes como las familias solicitantes de plazas deben utilizar a lo largo 
de todo el proceso de admisión de alumnos para el curso 2019/2020. 

 
El proceso de admisión de alumnos previsto no difiere respecto del 

establecido para el curso 2018/2019 por el MECD, por lo que, mediante la presente 
información, pasamos a destacar únicamente aquéllos aspectos más significativos. 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2708.pdf


 

       
 

2 

2. NATURALEZA PRIVADA DE LOS CENTROS CONCERTADOS. 
 

La autonomía organizativa de los titulares de los centros concertados queda 
preservada en la normativa sobre admisión de alumnos en Ceuta y Melilla, y en este 
sentido el Titular del centro concertado es el órgano responsable del procedimiento 
de admisión de alumnos, correspondiendo al Consejo Escolar garantizar el 
cumplimiento de la normativa. 
 
3. PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS. 
 
3.1. CALENDARIO. 
 
 El ANEXO VI de la Resolución de 14 de febrero de 2019 establece el 
calendario de actuaciones y fechas límite para el proceso de admisión de alumnos 
para el curso 2019/2020 en Ceuta y Melilla, al cual os remitimos. 
 
3.2. 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. 
 
 El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso ordinario de 
admisión de alumnos comprende del 2 al 15 de mayo de 2019, ambos 
inclusive. 

 
3.3. CRITERIOS DE ADMISIÓN. 
 
 La Resolución de 14 de febrero de 2019 establece la ponderación de 
puntuación en sus Anexos III y IV, distinguiendo entre criterios prioritarios y 
complementarios y en función del nivel educativo. 
 

Recordad que los criterios prioritarios no tendrán carácter excluyente en 
ningún caso. 

 
Desde el curso 2018/2019 se incorporó como novedad en el proceso de 

admisión de alumnos un nuevo criterio complementario que deberá ser coincidente 
con alguna de las siguientes circunstancias: 

 
“1.º Condición de antiguo alumno del centro para el que se solicita plaza, del 

padre, madre o de los representantes legales del alumno, o alguno de los 
hermanos del solicitante. 

2.º Haber estado matriculado previamente en el centro para el que se solicita 
plaza en otras etapas educativas. 

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.” 

 



 

       
 

3 

De esta manera, se consolida una práctica habitual en nuestros centros y cuyo 
reconocimiento hemos venido reclamando desde hace años y cuya puntuación 
queda recogida en los Anexos III y IV de la Resolución de 14 de febrero de 2019. 
 
4. BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ALUMNOS. 
 
 Las Instrucciones del MEFP (Instrucción Duodécima) 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, será de uso interno de los responsables de 
los centros para su utilización en caso de necesidad de utilizar los criterios de 
desempate incluidos en los anexos III y IV. 
 
 
 Como os hemos indicado al inicio de la presente circular, el resto del proceso 
de admisión de alumnos en Ceuta y Melilla previsto para el curso 2019/2020, se 
desarrollará exactamente igual que en cursos anteriores. 
 

Para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis a vuestra disposición a la 
Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas. 

 
Un cordial saludo, 
 

 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


