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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS

   CVE-2018-889   Instrucciones para los procedimientos de adscripción y admisión de 
alumnos para cursar Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato en Centros sostenidos con fondos públicos para el 
curso escolar 2018/2019.

   En aplicación de lo dispuesto en la Disposición fi nal primera de la Orden ECD/8/2013, de 
4 de febrero, por la que se desarrollan determinados aspectos del procedimiento de admisión 
de alumnos en los centros públicos y centros privados concertados, esta Dirección General ha 
resuelto que los procedimientos de adscripción y admisión de alumnos para cursar Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros sostenidos con fondos pú-
blicos para el curso escolar 2018/2019, se desarrollen conforme a las siguientes 

 INSTRUCCIONES 

 Disposiciones legales 

 1.- Decreto 16/2009, de 12 de marzo, por el que se regula el procedimiento de admisión 
de alumnos en los centros públicos y centros privados concertados que imparten Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Pro-
fesional, modifi cado por el Decreto 7/2016, de 11 de febrero. 

 2.- Orden ECD/8/2013, de 4 de febrero, por la que se desarrollan determinados aspectos 
del procedimiento de admisión de alumnos en los centros públicos y centros privados concer-
tados que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato modifi cada por la Orden ECD/31/2016, de 14 de abril. 

 3.- Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad en las 
enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria. 

 1. Determinación de vacantes 
 Los centros públicos y centros privados concertados en los niveles concertados que impar-

ten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
introducirán en la plataforma digital "Yedra" del 12 al 16 de febrero el número de plazas a 
reservar para alumnado que se prevea que deba permanecer en el mismo curso. 

 Del 19 al 21 de febrero las vacantes resultantes se revisarán por el Servicio de Inspección 
de Educación. 

 El 28 de febrero se publicarán las vacantes escolares existentes. 

 2. Procedimiento de adscripción y reserva de plaza de los alumnos de Educación Infantil y 
de Educación Primaria a Centros de Educación Primaria, de los alumnos de Educación Primaria 
a Centros de Educación Secundaria y de alumnos de 4º de E.S.O. en Centros Públicos adscritos 
a Centros con Bachillerato para el curso escolar 2018/2019. 
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 2. 1.- Ámbito de aplicación. 
 Este procedimiento es de aplicación a: 
 — Los alumnos que cursan 3º de segundo ciclo de Educación Infantil y acceden a 1º de 

Educación Primaria, cuando no se imparta en el centro de procedencia. 
 — Los alumnos que cursan Educación Primaria y acceden al siguiente curso de Educación 

Primaria cuando no se imparta en el centro de procedencia. 
 — Los alumnos que cursan 6º de Educación Primaria y acceden a 1º de E.S.O, cuando no 

se imparta en el centro de procedencia. 
 — Los alumnos que cursan 4º de E.S.O. en centros públicos y acceden a 1º de Bachillerato, 

cuando no se imparta en el centro de procedencia. 
 2.2.- Procedimiento para centros adscritos a un único centro. 
 La Dirección del centro de procedencia grabará los apartados de la solicitud que le corres-

ponde grabar y podrá entregar en el centro de destino la relación alfabética de los alumnos 
hasta las 13:00 horas del día 13 de marzo. 

 Dicha relación incluirá a los alumnos que presentan necesidades específi cas de apoyo edu-
cativo e irá acompañada de alguno de los documentos que acreditan dicha condición (Anexo I 
de estas Instrucciones). 

 2.3.- Procedimiento para centros adscritos a varios centros. 
 2.3.1.- Solicitudes. 
 La Dirección del centro de procedencia informará a las familias de la relación de centros 

a los que está adscrito el centro y les entregará un modelo de solicitud para que refl ejen en 
orden de prioridad los centros de Primaria o Secundaria que desean (Anexo I de la Orden 
ECD/8/2013 de 4 de febrero modifi cado por la Orden ECD/31/2016, de 14 de abril). 

 Las familias entregarán la solicitud en el centro de procedencia entre los días 28 de febrero 
y 9 de marzo, fi nalizando a las 13,00 horas del último día, acompañándola de la documenta-
ción acreditativa de la fi liación y de los datos del baremo. 

 Los centros de procedencia comprobarán la documentación presentada y requerirán al soli-
citante la corrección de los defectos formales que aprecien en la misma. El plazo de corrección 
de defectos formales terminará el día 12 de marzo. 

 La Dirección del centro de procedencia grabará los apartados de la solicitud que le corres-
ponde grabar y podrá entregar en el centro de destino la relación alfabética de los alumnos que 
hayan solicitado dicho centro como primera opción junto con la documentación acreditativa de 
la fi liación y datos del baremo hasta las 13,00 horas del 13 de marzo. 

 En la relación se incluirá a los alumnos que presentan necesidades específi cas de apoyo 
educativo e irá acompañada de alguno de los documentos que acreditan esa condición. 

 2.3.2.- Procedimiento de asignación de plazas. 
 2.3.2.1.- Procedimiento de asignación de plazas cuando el número de solicitantes sea infe-

rior al de plazas disponibles. 
 El centro de destino grabará los apartados de la solicitud que le corresponde grabar y ela-

borará un listado del alumnado al que se asigna plaza y lo entregará al centro de procedencia 
correspondiente el día 19 de marzo. 

 2.3.2.2.- Procedimiento de asignación de plazas cuando el número de solicitantes sea su-
perior al de plazas disponibles. 

 El centro de destino aplicará los criterios vigentes (Anexos I y II del Decreto 16/2009, de 
12 de marzo modifi cados por el Decreto 7/2016 de 11 de febrero y Anexo II de estas Instruc-
ciones) para adjudicar las plazas disponibles, garantizando en todo caso plaza escolar, en el 
marco de la programación de la oferta educativa, a los alumnos que provengan de centros en 
régimen de adscripción única. 

 El centro de destino podrá introducir en la aplicación informática "Yedra", hasta las 14,00 
horas del día 14 de marzo, las solicitudes de los alumnos que pidan ser baremados por renta. 
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 El resto de las solicitudes podrán ser introducidas en la aplicación informática "Yedra" hasta 
las 14,00 horas del día 15 de marzo. 

 El 15 de marzo cada centro publicará el listado de solicitantes con el número aleatorio asig-
nado a efectos del sorteo de desempate. Los centros de origen del alumnado también harán 
pública la lista de sus alumnos con el número asignado para conocimiento de las familias. 

 El 16 de marzo se realizará el sorteo público que establecerá el derecho de plaza de acuerdo 
con la normativa establecida para el procedimiento de adscripción. 

 El día 19 de marzo se celebrará el Consejo escolar extraordinario para baremar las solici-
tudes. Las modifi caciones a la baremación se podrán introducir en la aplicación informática 
"Yedra" hasta las 13,00 horas del día 20 de marzo. 

 Las listas de baremo no se publican. 
 Las listas provisionales se publicarán en el tablón de anuncios del centro el día 21 de marzo. 
 El plazo para presentar reclamaciones será del 22 de marzo hasta las 14,00 horas del día 

26 de marzo. 
 El 26 de marzo se celebrará el Consejo escolar extraordinario para resolver las reclamacio-

nes a las listas provisionales. Las modifi caciones resultantes de atender las mismas se podrán 
introducir en la plataforma informática "Yedra" hasta las 13,00 horas del día 27 de marzo. 

 El día 28 de marzo se publicarán las listas defi nitivas en el tablón de anuncios del centro y 
se remitirán a los centros de origen del alumnado para que informen a las familias. 

 En los centros con adscripción múltiple los alumnos con transporte escolar tienen preferen-
cia sobre el resto de los alumnos adscritos, siempre que no se les transporte a la totalidad de 
los centros adscritos. 

 2.4.- Procedimiento de adscripción para alumnos con necesidades específi cas de apoyo 
educativo. 

 El procedimiento de adscripción para alumnos con necesidades específi cas de apoyo educa-
tivo se rige por los mismos trámites y plazos que para el resto de alumnos. 

 2.4.1.- Ámbito de aplicación. 
 Este procedimiento es de aplicación a los alumnos con necesidades específi cas de apoyo 

educativo que se encuentren en los supuestos previstos en el apartado 2.1 de estas Instruc-
ciones. 

 No se considerarán alumnos de incorporación tardía al sistema educativo, a efectos de re-
serva de plaza: 

 — Los que se incorporen a cualquier curso de educación infantil y a los dos primeros cursos 
de educación primaria. 

 — Los que se hubieran incorporado al sistema educativo español con anterioridad al presente 
proceso de escolarización y llevaran escolarizados en España dos cursos académicos comple-
tos, salvo que persistieran las graves carencias lingüísticas o en sus conocimientos básicos y 
se acredite mediante el correspondiente informe psicopedagógico emitido en fecha posterior al 
cumplimiento de los dos cursos completos de escolarización en el sistema educativo español. 

 2.4.2.- Solicitudes. 
 Las solicitudes cumplirán los mismos requisitos contemplados en el apartado 2.3.1 e irán 

acompañadas de la documentación acreditativa de las necesidades específi cas de apoyo edu-
cativo y del Anexo VIII. 

 2.4.3.- Procedimiento de asignación de plazas. 
 El procedimiento de asignación de plazas es el descrito en el apartado 2.3 de estas Instruc-

ciones con las siguientes particularidades: 
 1ª.- Estos alumnos concurren a las plazas de reserva que se especifi can en el Anexo VII de 

estas Instrucciones. En el caso de no cubrirse todas las plazas reservadas se transformarán en 
plazas ordinarias y se podrán ocupar por el resto del alumnado con la excepción de 2 plazas 
de reserva por grupo. 
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 2ª.- Los listados de baremo y admisión de los alumnos con necesidad específi ca de apoyo 
educativo no se publicarán. Las Secretarías de los centros de destino indicarán a las familias, 
o tutores legales, el centro en el que están admitidos y, en su momento, pondrán a su dispo-
sición las listas provisionales y defi nitivas para su consulta privada en las dependencias del 
centro. 

 3ª.- En el caso de centros de adscripción única, los alumnos con necesidad específi ca de 
apoyo educativo deberán ser admitidos en los centros en que se encuentren adscritos aunque 
su número supere las plazas reservadas para ellos. 

 En el caso de adscripción múltiple, cuando el número de alumnos con necesidad específi ca 
de apoyo educativo supere el número de plazas reservadas para ellos, las Comisiones de es-
colarización y, en su caso, el Comité Técnico de Escolarización Permanente distribuirán a estos 
alumnos entre los centros en que se encuentren adscritos teniendo en cuenta el número de 
alumnos con necesidad específi ca de apoyo educativo ya escolarizados en los centros adscri-
tos, los recursos de los que dispongan los centros y, en su caso, el carácter de centro de re-
ferencia para determinadas categorías de necesidades educativas especiales que pueda tener 
alguno de los centros adscritos. 

 4ª.- La Dirección General de Innovación y Centros Educativos podrá ampliar el número 
máximo de alumnos con determinadas necesidades educativas especiales por unidad, cuando 
la naturaleza de la respuesta a sus necesidades comporte un equipamiento singular o una es-
pecialización profesional de difícil generalización existente sólo en algunos centros. 

 3. Procedimiento ordinario de admisión de alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato en Centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 
2018/2019. 

 3.1.- Ámbito de aplicación. 
 Este procedimiento es de aplicación a: 
 — Los alumnos que vayan a escolarizarse por primera vez en enseñanzas sostenidas con 

fondos públicos. 
 — Los alumnos que deseen cambiar de centro. 
 — Los alumnos que, habiendo obtenido reserva de plaza en un centro en el proceso de 

adscripción, quieran optar por otro. 
 3.2.- Solicitudes. 
 El 11 de abril se publicarán las vacantes escolares existentes. 
 El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día 16 de abril hasta las 13,00 

horas del día 27 de abril. 
 Cada alumno podrá presentar una única solicitud de admisión en el centro en el que desee 

ser admitido. En dicha solicitud (Anexo II de la Orden ECD/8/2013, de 4 de febrero, modifi -
cado por la Orden ECD/31/2016, de 14 de abril) se harán constar, por orden de preferencia 
todos los centros solicitados para el caso de no haber plazas disponibles en el centro pedido 
en primer lugar. 

 Junto con la solicitud deberá aportar documentación acreditativa de que el alumno cumple 
los requisitos para ser admitido en el curso que solicita así como aquella otra necesaria para 
obtener puntuación en la fase de aplicación de criterios de admisión (Anexos I y II del Decreto 
16/2009, de 12 de marzo, modifi cados por el Decreto 7/2016 de 11 de febrero y Anexo II de 
estas Instrucciones). 

 En el caso de alumnos menores de edad, el solicitante deberá aportar la documentación 
acreditativa de la fi liación, custodia o guardia legal. 

 Los centros comprobarán la documentación presentada y requerirán al solicitante la co-
rrección de los defectos formales que aprecien en la misma. El plazo de corrección de defectos 
formales terminará el día 9 de mayo. 
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 El 11 de mayo se realizará el sorteo público que establecerá el derecho de plaza de acuerdo 
con la normativa establecida para el procedimiento ordinario de admisión. 

 3.3.- Procedimiento de asignación de plazas. 
 3.3.1.- Asignación de plazas cuando el número de solicitudes es inferior al de plazas dis-

ponibles. 
 Las listas provisionales se publicarán en el tablón de anuncios del centro el día 25 de mayo. 
 El plazo para presentar reclamaciones y renuncias a la participación en el procedimiento 

ordinario de admisión será del 28 de mayo hasta las 14,00 del 30 de mayo. 
 El día 13 de junio se publicará la lista defi nitiva de admitidos. 
 3.3.2.- Asignación de plazas cuando el número de solicitudes es superior al de plazas dis-

ponibles. 
 Una vez fi nalizado el plazo de presentación de solicitudes se efectuará, por el órgano del 

centro competente para ello, la aplicación de los criterios de selección contenidos en el Decreto 
16/2009, de 12 de marzo, modifi cado por el Decreto 7/2016 de 11 de febrero (Anexo I para 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, Anexo II para Bachillerato), garanti-
zando en todo caso plaza escolar, en el marco de la programación de la oferta educativa, a los 
alumnos que provengan de las localidades que estén únicamente en la zona de infl uencia del 
centro. A efectos de baremación del expediente académico de escolarización al Bachillerato, se 
tendrá en cuenta lo indicado en los Anexos IX y X de estas Instrucciones. 

 Los centros podrán introducir en la aplicación informática "Yedra", hasta las 14,00 horas del 
día 8 de mayo, las solicitudes de los alumnos que pidan ser baremados por renta. 

 El resto de las solicitudes podrán ser introducidas en la aplicación informática "Yedra" hasta 
las 14,00 horas del día 10 de mayo. En esta misma fecha el centro publicará el listado de soli-
citantes con el número aleatorio asignado a efectos del sorteo de desempate. 

 A efectos de adjudicación de plazas en el procedimiento ordinario de admisión de alumnos 
y teniendo en cuenta la posibilidad de que los centros puedan valorar la necesidad de una 
modifi cación del nº de plazas ofertadas en cualquiera de las etapas y niveles, estos tienen la 
posibilidad de proponer la modifi cación de vacantes propias mediante correo electrónico al 
Negociado de Estadística y Escolarización hasta las 14:30 horas del día 10 de mayo (ecdesta-
distica@cantabria.es). 

 El día 17 de mayo, se celebrará el Consejo escolar extraordinario para baremar. Las modi-
fi caciones a la baremación se podrán introducir en la plataforma informática "Yedra" hasta las 
13,00 horas del día 18 de mayo. 

 Las listas provisionales se publicarán en el tablón de anuncios del centro el día 25 de mayo. 
 El plazo para presentar reclamaciones y renuncias será del 28 de mayo hasta las 14,00 

horas del 30 de mayo. 
 El día 31 de mayo se celebrará el Consejo escolar extraordinario para resolver las reclama-

ciones. Las modifi caciones resultantes del proceso de reclamación y las renuncias se podrán 
introducir en la plataforma informática "Yedra" hasta las 14,00 horas del día 4 de junio. 

 El día 13 de junio se publicarán las listas defi nitivas en los tablones de anuncios de los 
centros. 

 3.4.- Procedimiento de admisión para alumnos con necesidades específi cas de apoyo edu-
cativo. 

 El procedimiento de admisión para alumnos con necesidades específi cas de apoyo educa-
tivo se rige por los mismos trámites y plazos que para el resto de alumnos. 

 3.4.1.- Ámbito de aplicación. 
 Este procedimiento es de aplicación a los alumnos con necesidades específi cas de apoyo edu-

cativo que se encuentren en los supuestos previstos en el apartado 3.1 de estas Instrucciones. 
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 No se considerarán alumnos de incorporación tardía al sistema educativo, a efectos de re-
serva de plaza: 

 — Los que se incorporen a cualquier curso de educación infantil y a los dos primeros cursos 
de educación primaria. 

 — Los que se hubieran incorporado al sistema educativo español con anterioridad al pre-
sente proceso de escolarización y llevaran escolarizados en España dos cursos académicos 
completos, salvo que persistieran las graves carencias lingüísticas o en sus conocimientos 
básicos y se acredite mediante el correspondiente informe psicopedagógico emitido en fecha 
posterior al cumplimiento de los dos cursos completos de escolarización en el sistema educa-
tivo español. 

 3.4.2.- Solicitudes. 
 Las solicitudes cumplirán los mismos requisitos contemplados en el apartado 3.2 e irán 

acompañadas de la documentación acreditativa de las necesidades específi cas de apoyo edu-
cativo. 

 3.4.3.- Procedimiento de asignación de plazas. 
 El procedimiento de asignación de plazas es el descrito en el apartado 3.3 de estas Instruc-

ciones con las siguientes particularidades: 
 1ª.- Estos alumnos concurren a las plazas de reserva que se especifi can en el Anexo VII de 

estas Instrucciones. En el caso de no cubrirse todas las plazas reservadas se transformarán en 
plazas ordinarias, que se podrán ocupar con solicitantes no admitidos en el centro solicitado 
en primer lugar. 

 2ª.- Los listados de puntuación y admisión de los alumnos con necesidad específi ca de 
apoyo educativo no se publicarán. Las Secretarías de los centros de destino indicarán a las 
familias, o tutores legales, el centro en el que están admitidos y, en su momento, pondrán a su 
disposición las listas provisionales y defi nitivas para su consulta privada en las dependencias 
del centro. 

 3ª.- Cuando el número de alumnos con necesidad específi ca de apoyo educativo supere las 
plazas reservadas para ellos, en los supuestos de nuevas incorporaciones al sistema educativo 
o traslado de domicilio desde un municipio o zona de escolarización distinto al de solicitud, las 
Comisiones de escolarización o, en su caso, el Comité Técnico de Escolarización Permanente, 
asignarán plaza escolar a estos alumnos en el municipio o zona de escolarización que se co-
rresponda con su domicilio de residencia. 

 La asignación entre los centros del municipio o zona de escolarización se realizará teniendo 
en cuenta el número de alumnos con necesidad específi ca de apoyo educativo ya escolariza-
dos, los recursos de los que dispongan los centros y, en su caso, el carácter de centro de re-
ferencia para determinadas categorías de necesidades educativas especiales que pueda tener 
alguno de los centros. 

 4ª.- La Dirección General de Innovación y Centros Educativos podrá ampliar el número 
máximo de alumnos con determinadas necesidades educativas especiales por unidad, cuando 
la naturaleza de la respuesta a sus necesidades comporte un equipamiento singular o una es-
pecialización profesional de difícil generalización existente sólo en algunos centros. 

 3.5. Pérdida de plaza por adjudicación de plaza en el procedimiento ordinario. 
 La adjudicación de plaza en el procedimiento ordinario produce la pérdida de la plaza que 

se ocupara en el centro de procedencia. 
 Igualmente se perderá la plaza que se hubiera obtenido en el procedimiento de adscripción, 

si se hubiera participado. 

 4.- Listas de espera. 
 La participación en el procedimiento de adscripción genera derecho a fi gurar en la lista de 

espera, pero sólo respecto del centro solicitado en primera opción. 
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 El procedimiento ordinario genera el derecho a fi gurar en la lista de espera pero sólo res-
pecto del centro solicitado en primera opción. 

 Para la asignación de las plazas vacantes que se pudieran producir tras la publicación de 
las listas defi nitivas de admitidos se acudirá en primer lugar a la lista de espera del proceso de 
adscripción y, agotada ésta, a la del procedimiento ordinario. 

 5.- Matriculación. 
 La matriculación de los alumnos se producirá entre los días 14 y 22 de junio para los centros 

de Educación Infantil y Primaria y entre los días 2 y 13 de julio para los de Educación Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato. 

 6.- Otros supuestos de escolarización. 
 a) Excepto en el primer ciclo de educación infantil, los alumnos que habiendo participado 

en el proceso ordinario de admisión no hayan obtenido plaza y se incorporen por primera vez 
al sistema educativo de Cantabria o estando ya incorporados no puedan permanecer en su 
centro de origen podrán, una vez publicadas las listas defi nitivas de admitidos, presentar entre 
los días 13 y 18 de junio una solicitud de admisión complementaria en la sede de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte (c/ Vargas 53, 6ª planta, de Santander). Estas solicitudes se 
ordenarán por la puntuación obtenida en el proceso ordinario y, en caso de existir vacantes en 
los centros solicitados, se les adjudicará plaza el día 20 de junio, a fi n de que puedan matri-
cularse en los plazos ordinarios. 

 b) A los alumnos que se escolaricen en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria a partir del día 16 de febrero se les adjudicará plaza para el curso escolar 2017/2018 
con carácter provisional, debiendo participar en el procedimiento ordinario o extraordinario de 
admisión para el curso 2018/2019 que esté abierto en ese momento, salvo que se incorporen 
por primera vez al sistema educativo de Cantabria, en cuyo caso la adjudicación tendrá carác-
ter defi nitivo. 

 c) Concluido el plazo de presentación de solicitudes del procedimiento ordinario, la asigna-
ción de puestos escolares se ajustará a lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden ECD/8/2013, 
de 4 de febrero. 

 d) Cuando en cualquiera de los procedimientos de admisión participen hermanos y como 
resultado de la aplicación de los criterios de admisión y el desempate uno resultara admitido y 
el otro no, la Comisión de Escolarización o, en su caso, el Comité Técnico de Escolarización Per-
manente, podrá autorizar la adjudicación de una plaza de reserva, si estuvieran concurriendo a 
plazas ordinarias, u ordinaria, si estuvieran concurriendo a plazas de reserva. La aplicación de 
lo previsto en este párrafo se supeditará a la existencia efectiva de plazas. En caso de no haber 
plazas, la Dirección General de Innovación y Centros Educativos podrá aplicar lo dispuesto en 
el artículo 15.2 de la Orden ECD/8/2013, de 4 de febrero. 

 e) En los casos de víctimas del terrorismo, de violencia de género, medidas de alejamiento, 
acoso, abuso, asilo u otras causas excepcionales, debidamente acreditadas, la escolarización 
será acordada por la Dirección General de Innovación y Centros Educativos. La decisión adop-
tada se pondrá en conocimiento del Director del centro educativo correspondiente y se ejecu-
tará con la discreción que las circunstancias requieren. 

 f) Se considerarán nulas las resoluciones de admisión, cualquiera que sea el proceso en el 
que se hayan tramitado, cuando se compruebe que la solicitud no tiene el consentimiento de 
todas las personas legalmente obligadas a concederlo y no se haya aportado la resolución judi-
cial que asigne en exclusiva la facultad de escoger centro docente a quien presenta la solicitud. 

 7.- Fechas de celebración de los sorteos de desempate. 
 De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto 16/2009, de 12 de marzo, y en 

el artículo 13 de la Orden ECD/8/2013, de 4 de febrero, que lo desarrolla, se anuncia la cele-
bración de los sorteos públicos de desempate para cada uno de los procedimientos de escola-
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rización. Se sorteará un número y el orden ascendente o descendente, a partir de las cuales, 
se clasifi cará a los alumnos solicitantes por el número que les haya sido asignado automática-
mente por el sistema informático en el momento de grabar su solicitud. 

 Los sorteos tendrán lugar en la Sala de Juntas de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, en la C/ Vargas nº 53 7ª planta de Santander, a las 10,00 horas, los siguientes días: 

 — viernes 16 de marzo de 2018 para el procedimiento de adscripción. 
 — viernes 11 de mayo de 2018 para el procedimiento ordinario y de alumnos con necesida-

des específi cas de apoyo educativo. 
 Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse re-

curso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a 
contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 25 de enero de 2018. 
 La directora general de Innovación y Centros Educativos, 

 Mª Isabel Fernández Gutiérrez. 
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