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3. FAMILIA

3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS

3.1. Quejas

3.1.2. Temática de las quejas

3.1.2.2. Derecho a la Educación

3.1.2.2.2. Escolarización del alumnado

El problema de las dificultades con las que se encuentran muchas familias a la hora de 
escolarizar a sus hijos e hijas en el mismo centro docente por la inexistencia de vacantes para 
alguno de ellos se ha convertido en crónico. Poca eficacia causó al respecto la última modificación 
del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados.

En efecto, el artículo 54 del mencionado Decreto, en su redacción dada por el Decreto 9/2017, de 
31 de enero, vino a despejar las dudas que ofrecía la anterior redacción en cuanto a si existía o 
no la posibilidad de ofrecer las plazas vacantes que se hubieran producido una vez finalizada la 
matriculación del alumnado.

A partir de entonces quedó excluida la posibilidad de que estas plazas pudieran ser ocupadas 
por cualquier alumno o alumna que no la hubiera conseguido durante la tramitación del 
procedimiento ordinario, ya que, estas vacantes sólo pueden ser cubiertas en casos de 
escolarización extraordinaria, perdiendo cualquier derecho de prioridad el alumnado que 
figuraba en la relación de no admitidos en el centro. Sus consecuencias: que si no se producía 
ninguna escolarización extraordinaria, las vacantes se quedan sin cubrir durante todo el curso.

No resultaba razonable, además de ser frustrante especialmente para las familias que pretenden 
la escolarización de sus hijos e hijas en un mismo centro, que existiendo plazas vacantes no 
pudieran ser ocupadas y que, por lo tanto, permanecieran los hermanos escolarizados separados, 
a veces en centros muy distantes entre sí, con las enormes distorsiones que esto supone para 
cualquier “logística” familiar.

Ya con anterioridad al momento de la modificación señalada, y teniendo en cuenta la importante 
cantidad de quejas, esta Institución se mostró a favor de la modificación del artículo en cuestión, 
si bien sugerimos justo el criterio contrario al que finalmente se adoptó. Es decir, nuestro criterio 
es que se pueda facilitar el acceso a las vacantes, según el orden de prioridad establecido en las 
listas de no admitidos, hasta, al menos, la fecha en la que diera comienzo el nuevo curso.

Pues bien, la experiencia ha aconsejado una nueva modificación normativa en el sentido 
considerado por esta Defensoría. Así, hemos podido comprobar que en el proyecto de Decreto 
por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados, y que vendrá a sustituir el Decreto 40/2011, se ha 
dado una nueva redacción al artículo 54 cuestionado.

En concreto, en su apartado 2 se establece expresa y literalmente que la lista de solicitantes 
no admitidos en un centro sostenido con fondos públicos, ordenada según la puntuación 
obtenida por cada uno de ellos, seguirá vigente hasta el inicio efectivo de las clases en la 
etapa educativa correspondiente.
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En el mismo sentido se expresa el proyecto de Orden que desarrollará el nuevo Decreto, y cuya 
tramitación transita en paralelo, donde se establece (apartado 2 de su artículo 27) que hasta 
el inicio efectivo de las clases de la etapa educativa que corresponda se produjeran nuevas 
vacantes en el centro docente, sobre estas seguirá teniendo prioridad el alumnado que resultó 
no admitido.

Recibimos con satisfacción esta nueva redacción, esperando que la futura norma sea 
aprobada en breve de manera definitiva, lo que no dudamos que redundará en beneficio de 
toda la comunidad educativa.

...

Traemos a colación asimismo los problemas que atañen a la escolarización de los hermanos y 
hermanas de partos múltiples en el mismo aula o en aulas diferentes. 

Pues bien, la opción que suelen aplicar los colegios es la de escolarizar a los hermanos y hermanas 
mellizos u otro familiares en las mismas o distintas aulas es una cuestión que entra dentro del ámbito 
de la autonomía pedagógica de los centros docentes, por lo que ha de ser éste quien determine si 
aplica dicha regla – la de la escolarización separada- o si, por el contrario, hace una excepción a lo 
establecido en su Reglamento Orgánico.

Resulta complicado decantarse por una opción o por otra. Ahora bien, dejando en manos de cada 
centro docente el establecimiento de su propio criterio, significa un trato desigual a los afectados 
dependiendo de aquel en el que se pretenda la escolarización de los mellizos o gemelos.

Es cierto que no hay evidencias científicas que hagan irrefutable o incontestable un concreto modo 
de escolarización de los mellizos o gemelos, y que, por lo tanto, cualquiera de las dos modalidades 
-juntos o separados- pueden ser acertadas.

Pero, precisamente por ello, se hace necesario y conveniente atender a las circunstancias especiales 
de cada caso y contar con el conocimiento y opinión de la familia sobre lo que considera mejor para 
la educación de sus hijos o hijas.

Por esta razón, nuestra pretensión no es la de que se adopte un criterio u otro, sino que previamente 
a decidir sobre la modalidad de escolarización de los mellizos o gemelos, por parte de los centros 
docentes se informe de manera adecuada y suficiente a los progenitores sobre el criterio generalmente 
establecido, así como que se les permita exponer, en su caso, su discrepancia, aportando cuantas 
consideraciones y documentación puedan aconsejar un modelo de escolarización distinto a lo 
propuesto.

En este sentido dirigimos una Sugerencia a la Dirección General de Planificación y Centros para 
que se dicten las instrucciones a los centros docentes dependientes de la Administración educativa 
andaluza en orden a tener en consideración la voluntad de las familias en los casos de escolarización 
de hermanos gemelos o mellizos. Esta resolución ha sido aceptada (queja 19/1436).

...

http://defensordelmenordeandalucia.es/reclamamos-que-se-tenga-en-cuenta-la-voluntad-de-las-familias-para-la-escolarizacion-de-mellizos-o
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