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ORDEN de 14 de marzo de 2002, de modificación
y adaptación de la Orden de 16 de febrero de 1999,
sobre escolarización y matriculación del alumnado en
los Centros docentes públicos y privados concertados,
a excepción de los universitarios.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
16 de febrero de 1999 (BOJA del 25), sobre escolarización
y matriculación del alumnado en los centros docentes públi-
cos y privados concertados, a excepción de los universitarios,
modificada por la de 27 de febrero de 2001 (BOJA de 17
de marzo), ha venido a establecer los procedimientos nece-
sarios para garantizar la escolarización del alumnado en los
niveles obligatorios y no obligatorios, tanto en las enseñanzas
de régimen general como en las de régimen especial esta-
blecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

La aplicación de la citada Orden en los últimos cursos
académicos ha puesto de manifiesto que se cumplen de mane-
ra eficaz los objetivos y finalidades de la misma, si bien, y
con objeto de mejorar el conjunto de procesos a llevar a cabo
para garantizar la escolarización y matriculación del alumnado
y el comienzo del curso académico en condiciones de calidad,
es necesario mejorar determinados aspectos de los procedi-
mientos de escolarización que permitan agilizar los trámites
del proceso de adjudicación de puestos escolares y, al mismo
tiempo, garantizar una mayor transparencia en dicho proceso.

Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en la dis-
posición final primera del Decreto 72/1996, de 20 de febrero,
por el que se regulan los criterios de admisión de alumnos
y alumnas en los centros docentes públicos y concertados
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de
los universitarios, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo único. Se modifica la Orden de 16 de febrero
de 1999, sobre escolarización y matriculación del alumnado
en los centros docentes públicos y privados concertados, a
excepción de los universitarios, en los términos que se esta-
blecen a continuación:

1. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la
siguiente forma:

«1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia determinarán el número de puestos esco-
lares vacantes en cada centro, de acuerdo con la planificación
previamente elaborada y la capacidad del mismo, así como
con lo establecido en su régimen de autorización y el número
de unidades concertadas en el caso de los centros privados
concertados. En la determinación del número de puestos esco-
lares vacantes se podrán reservar hasta tres de ellos por unidad
escolar para la atención del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales por razón de discapacidad.»

2. El artículo 13 queda redactado de la siguiente forma:

«Podrá acceder a los programas de garantía social el alum-
nado escolarizado en el segundo ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria que cumpla al menos dieciséis años en el
año natural de iniciación del programa y no vaya a alcanzar
los objetivos de la etapa.»

3. Los apartados 3 y 4 del artículo 17 quedan redactados
de la siguiente forma:

«3. Para acceder a los ciclos formativos de grado superior
de las enseñanzas de artes plásticas y diseño, de acuerdo
con lo establecido en los Decretos reguladores de cada título,
se deberá estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico
Superior o de cualquier otro título o estudios declarados equi

valentes, de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos
986/1991, de 14 de junio, y 440/1994, de 11 de marzo,
por el que se establecen las equivalencias entre los títulos
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Cerámica y Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales, anteriores a la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y los establecidos
en dicha Ley, y superar la correspondiente prueba de acceso,
que se celebrará entre el 25 y el 30 de junio de cada año.

Estará exento de realizar dicha prueba el alumnado que
se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber superado las materias de Fundamentos del
Diseño, Volumen y Dibujo Artístico II de la modalidad de Artes
del Bachillerato.

b) Haber superado los estudios experimentales del Bachi-
llerato Artístico.

c) Estar en posesión del título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño correspondiente a otro ciclo formativo
de la misma familia profesional o del título de Graduado en
Artes Aplicadas en especialidades de ámbito de la familia pro-
fesional por la que se opte.

4. También se podrá acceder a los ciclos formativos de
grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño
sin reunir los requisitos mencionados en el apartado 3 anterior,
si los solicitantes tienen cumplidos veinte años de edad y
superan una prueba de acceso, que se celebrará entre el 25
y el 30 de junio de cada año.»

4. El artículo 19 queda redactado de la siguiente forma:

«1. Podrán acceder a la formación básica de educación
de adultos las personas que reúnan el requisito de edad esta-
blecido en la normativa vigente.

2. Podrán acceder al primer ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria para adultos quienes, reuniendo el requisito
contemplado en el apartado anterior, hayan superado el nivel
de formación de base o quienes, habiendo cursado el primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, no hayan sido pro-
puestos para promocionar al segundo ciclo por el correspon-
diente equipo educativo.

3. Podrán acceder al segundo ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria para adultos quienes, reuniendo el requisito
contemplado en el apartado 1 de este artículo, se encuentren
en alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria y que el correspondiente equipo educativo hubiera
decidido la promoción.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar.
c) Estar en posesión del Certificado de Estudios Primarios.
d) Acreditar haber realizado el octavo curso de Educación

General Básica.»

5. El apartado 6 del artículo 24 queda redactado de la
siguiente forma:

«6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del
Decreto 72/1996, de 20 de febrero, los centros públicos y
privados concertados tienen la obligación de escolarizar al
alumnado con necesidades educativas especiales. Sin perjuicio
de lo anterior, la Consejería de Educación y Ciencia podrá
organizar la escolarización del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales asociadas a un mismo tipo de discapacidad,
con carácter preferente, en determinados centros educativos
ordinarios o en determinadas aulas o centros específicos cuan-
do la respuesta educativa requiera el empleo de equipamiento
singular o la intervención de profesionales especializados de
difícil generalización.»
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6. El apartado 2 del artículo 27 queda redactado de la
siguiente forma:

«2. El domicilio familiar habitual se acreditará mediante
certificación expedida por el Ayuntamiento respectivo o docu-
mento análogo expedido por el mismo con dicha finalidad.»

7. El apartado 3 del artículo 31 queda redactado de la
siguiente forma y se incorporan dos nuevos apartados al citado
artículo:

«3. De mantenerse el empate se llevará a cabo un sorteo
público ante el Consejo Escolar mediante la determinación,
por insaculación, de las dos primeras letras del primer apellido
y el orden alfabético ascendente o descendente de las mismas,
que servirán para ordenar al alumnado que esté en la citada
situación y proceder a la adjudicación de los puestos escolares
vacantes de acuerdo con dicha ordenación.

4. En los casos en que proceda realizar el sorteo al que
se refiere el apartado anterior, el Consejo Escolar deberá publi-
car en el tablón de anuncios del centro, con 48 horas de
antelación, el lugar, día y hora en que se celebrará el mismo.

5. El resultado del sorteo al que se refieren los apartados
anteriores se aplicará en todas aquellas situaciones de empate
que pudieran presentarse en el proceso de escolarización en
el correspondiente curso académico.»

8. El artículo 43 queda redactado de la siguiente forma:

«1. El Consejo Escolar de cada centro docente público
y el titular en el caso de los centros concertados, en aquellos
supuestos en que deba aplicarse el baremo establecido en
los artículos 27 al 31 de la presente Orden, publicarán en
el tablón de anuncios del centro la relación de los solicitantes,
indicando la puntuación obtenida por la aplicación de cada
uno de los apartados de dicho baremo, así como la puntuación
total.

2. La relación a la que se refiere el apartado anterior
se publicará de manera que permanezca expuesta hasta la
fecha del comienzo del trámite de audiencia o plazo de ale-
gaciones al que se refiere el apartado siguiente y, en todo
caso, al menos, durante dos días hábiles.

3. Durante cinco días hábiles contados a partir del 11
de mayo se procederá, en el caso de los centros públicos,
al trámite de audiencia, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Igualmente, en los centros privados concertados, durante este
mismo plazo, los solicitantes podrán formular ante el titular
las alegaciones que estimen convenientes.

4. Transcurrido dicho plazo, el Consejo Escolar de los
centros docentes públicos o el titular de los privados con-
certados procederá a estudiar y a valorar las alegaciones que,
en su caso, se hayan presentado y procederá a la adjudicación
de los puestos escolares vacantes según lo previsto en el ar-
tículo 24 de la presente Orden. Asimismo, publicará en el
tablón de anuncios del centro la resolución con la relación
de admitidos y no admitidos, en la que deberá figurar la pun-
tuación obtenida por la aplicación de cada uno de los apartados
del baremo, la puntuación total y el resultado del sorteo en
los casos que proceda. A los no admitidos se les deberá expre-
sar los motivos que han propiciado la no admisión.

5. La citada resolución, que servirá de notificación a los
interesados, se publicará de manera que permanezca expuesta
hasta la fecha del comienzo del plazo de recursos y recla-
maciones al que se refiere el apartado siguiente, y, en todo
caso, al menos, durante dos días hábiles.

6. Los plazos para la presentación de los recursos y recla-
maciones previstos en el artículo 44 de la presente Orden
contarán a partir del día 24 de mayo de cada año, debiendo
indicarse dichos plazos en la resolución a la que se refiere
el apartado 4 de este artículo.

7. En las enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial, los cen-
tros remitirán, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 6.2 de esta Orden, el cuarto ejemplar de las solicitudes
no admitidas a la correspondiente Comisión de Escolarización,
que pondrá de manifiesto al alumnado y, en su caso, a sus
representantes legales, antes del 1 de junio, a través del tablón
de anuncios del centro que hayan solicitado en primer lugar,
la relación de centros docentes sostenidos con fondos públicos
con puestos escolares vacantes para que opten por alguno
de ellos para su adjudicación. El orden de prioridad para llevar
a cabo dicha adjudicación será el establecido por la aplicación
del baremo que se recoge en los artículos 27 al 31 de la
presente Orden.»

9. Los apartados 1 y 4.b) del artículo 46 quedan redac-
tados de la siguiente forma:

«1. En las enseñanzas postobligatorias y de régimen espe-
cial, con anterioridad al inicio de cada año académico, todos
los alumnos y alumnas deberán formalizar la matrícula en
el centro en que están admitidos entre el 1 y el 10 de julio.
Asimismo, deberán formalizar la matrícula en este mismo plazo
aquellos alumnos y alumnas que aun teniendo que realizar
exámenes extraordinarios en el mes de septiembre, el resultado
de éstos no condicione su promoción al curso siguiente. En
el caso de las enseñanzas de régimen general no será posible
en un mismo año académico estar matriculado en más de
una de estas enseñanzas. Asimismo, en las enseñanzas artís-
ticas no será posible en un mismo año académico estar ma-
triculado en más de un grado de una de estas enseñanzas.»

«4.b) Documentación acreditativa de estar en posesión
de los requisitos de acceso establecidos en la normativa
vigente.»

10. El artículo 49 queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los Directores y Directoras de los centros educativos,
a petición razonada del alumno o alumna o, si es menor de
edad, de sus representantes legales, antes de finalizar el mes
de abril de cada curso o dos meses antes de la evaluación
final ordinaria en el caso de los ciclos formativos de la For-
mación Profesional Específica, cuando las causas alegadas
imposibiliten la asistencia del alumno o alumna a clase, podrán
dejar sin efectos las matrículas en las enseñanzas correspon-
dientes a niveles educativos postobligatorios. En este caso,
la matrícula no será computada a los efectos del número máxi-
mo de años de permanencia en el Bachillerato o de las con-
vocatorias posibles en un mismo módulo profesional de los
ciclos formativos de los grados medio y superior de la For-
mación Profesional Específica.

2. Asimismo, los Directores y Directoras de los centros
educativos que imparten enseñanzas postobligatorias o de edu-
cación de adultos, antes del 31 de octubre, deberán recabar
del alumnado o, si es menor de edad, de sus representantes
legales, que no se haya incorporado o que no asista a las
actividades lectivas, la información precisa sobre los motivos
que provocan esta circunstancia, con objeto de dejar sin efecto
la inscripción o matrícula en las correspondientes enseñanzas,
en los casos que proceda, y poder inscribir o matricular a
otros solicitantes de acuerdo con lo establecido en la dispo-
sición adicional octava de la presente Orden.»

11. Los apartados 2 y 3 del artículo 50 quedan redactados
de la siguiente forma:

«2. La solicitud se dirigirá al Delegado o Delegada Pro-
vincial antes de finalizar el mes de abril del correspondiente
curso académico o dos meses antes de la evaluación final
ordinaria en el caso de los ciclos formativos de artes plásticas
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y diseño. A tales efectos será presentada en el centro en que
el alumno o alumna esté matriculado, adjuntándose la docu-
mentación que justifique las circunstancias que imposibilitan
la asistencia a clase del mismo.

La petición referida, antes de remitirse a la Delegación
Provincial, para su informe por el Servicio de Inspección Edu-
cativa, deberá ser previamente informada por el Director o
Directora del centro.

3. En las enseñanzas de música y danza, la solicitud
deberá ser global, extendiéndose a todas las asignaturas en
las que el alumno o alumna esté matriculado.»

12. El apartado 1 de la disposición adicional octava queda
redactado de la siguiente forma:

«1. El plazo de presentación de solicitudes para cursar
ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional
Específica, arte dramático y ciclos formativos de grado superior
de artes plásticas y diseño será el establecido en el artícu-
lo 5 de la presente Orden. No obstante, la documentación
acreditativa de las calificaciones obtenidas en las enseñanzas
que estén realizando los solicitantes o la correspondiente a
la prueba de acceso será entregada una vez finalizado el curso
académico.»

13. El apartado 4 de la disposición final primera queda
redactado de la siguiente forma:

«4. El Director o Directora de los centros públicos y el
titular de los centros privados concertados facilitarán a los
distintos sectores de la comunidad educativa, así como a las
asociaciones que los representan, una copia de la presente
Orden y cuanta información soliciten sobre el proceso de admi-
sión del alumnado.»

14. Se modifica el punto 1 del «Anexo I (Reverso)-Do-
cumentos a presentar», que queda redactado de la siguiente
forma:

«1. Acreditación del domicilio familiar habitual.
Se acreditará mediante certificación expedida por el Ayun-

tamiento respectivo o documento análogo expedido por el mis-
mo con dicha finalidad.»

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de marzo de 2002, por la que
se convocan plazas subvencionadas de residencia
escolar o escuela hogar para facilitar la escolarización
del alumnado en los niveles de Educación Básica Obli-
gatoria en el curso 2002/2003.

El artículo 5 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, establece que la Edu-
cación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria cons-
tituyen la Educación Básica. Esta educación será obligatoria
y gratuita.

El artículo 63 de la citada Ley dispone que para hacer
efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho
a la educación, los poderes públicos promoverán las acciones
de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos
y ámbitos territoriales que se encuentran en situaciones
desfavorables.

El artículo 65.2, del mismo texto legal, establece que
las Administraciones Educativas prestarán, de forma gratuita,
el servicio complementario de transporte escolar, el de comedor
y, en su caso, el de internado, para el alumnado de Educación
Básica Obligatoria con el fin de garantizar la calidad de la
educación cuando haya de ser escolarizado fuera de su
municipio.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en
la Educación, que tiene por objeto garantizar la solidaridad
en la educación, regulando el conjunto de actuaciones que
permitan que el sistema educativo contribuya a compensar
desigualdades, implica a los servicios complementarios de
transporte escolar, comedor y residencia escolar para facilitar
el acceso a la Educación Básica Obligatoria del alumnado
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por el que se
ordenan las Residencias Escolares, en su artículo 6.º, establece
que la admisión del alumnado residente se realizará anual-
mente de acuerdo con la normativa que, a tales efectos, dicte
la Consejería de Educación y Ciencia.

Igualmente, el citado Decreto, en su artículo 2.º, expresa
que las Escuelas Hogar de titularidad privada, subvencionadas
hasta la fecha por la Consejería de Educación y Ciencia, podrán
solicitar convenios con ésta para su funcionamiento en las
condiciones que se determinen.

La finalidad del servicio complementario de residencia
escolar consiste en hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades del alumnado de Educación Básica Obligatoria
que encuentra dificultades para el acceso, permanencia y pro-
moción en el sistema educativo por razones geográficas o
socio-económicas, para asegurar la calidad de la educación,
como se recoge en los Planes de Calidad en Igualdad así
como en el Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes esta-
blecidos por la Consejería de Educación y Ciencia.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan plazas de residentes y de atención a través

de servicios y actividades complementarios para el curso
2002/2003, en las Residencias Escolares dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia que se relacionan en
el Anexo I y en las Escuelas Hogar y Entidades de titularidad
privada con las que la Consejería suscriba convenio para el
curso 2002/2003.

Artículo 2. Solicitantes.
Podrá solicitar la admisión en una Residencia Escolar,

Escuela Hogar o Entidad privada aquel alumnado residente
en la Comunidad Autónoma de Andalucía que debiendo cursar
la Educación Básica Obligatoria se encuentre en alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Alumnado que no pueda asistir diariamente a un centro
docente sostenido con fondos públicos por la lejanía de su
domicilio al mismo y porque no esté establecida una ruta
de transporte escolar por la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Alumnado procedente de familias residentes en la
Comunidad Autónoma de Andalucía que pase largas tempo-
radas fuera de su lugar de residencia por motivos de trabajo
o se dediquen a profesiones itinerantes con cambios frecuentes
de domicilio familiar, cuando tal circunstancia afecte al normal
desarrollo de la escolarización de dicho alumnado.

c) Alumnado procedente de familias de inmigrantes que
para su escolarización necesite del servicio de internado.

d) Alumnado cuyas circunstancias socio-familiares reper-
cutan gravemente en su proceso de escolarización.

e) Alumnado que en su progresión deportiva pase a clubes
y entidades de superior categoría y necesite el internado para
hacer compatible su escolarización con la práctica del deporte
en el que ha sido seleccionado.


