TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA
EN LA ADMISIÓN DE ALUMNADO
La admisión y matriculación del alumnado constituye la base de la prestación del servicio educativo,
que debe garantizar el derecho a la educación, y asegurar un procedimiento de acceso al sistema
educativo con la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posible, garantizando el ejercicio real de la
libertad de elección de centro por parte de las familias.
DECRETO 21/2022, de 4 de marzo, del Consell.
El Decreto 21/2022, de 4 de marzo, del Consell publicado el mes pasado inicia con esta frase la
regulación del proceso de admisión de alumnado en los centros docentes públicos y privado concertados
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la
Comunidad Valenciana.
Y es precisamente transparencia, eficacia y eficiencia lo que reivindican las familias que el próximo
curso se enfrentan a la necesidad de tener que buscar una plaza en el sistema educativo valenciano.
En este sentido, COVAPA (integrada por las federaciones provinciales Gabriel Miró de Alicante,
Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d’octubre de Valencia) y la federación provincial de APAs
Escuela y Familia, integrada en CONCAPA recuerdan que el Decreto 40/2016 en su artículo 16
“Información pública previa”, puntos 4 y 5 actualmente en vigor, regulan que:
“4. La Consellería competente en materia de educación, a través de las direcciones
territoriales y en colaboración con los ayuntamientos y los órganos de escolarización que se
determinen, proporcionará una información objetiva sobre los centros docentes públicos y privados
concertados, con el fin de ayudar a las familias en los procesos de elección.
Esta información incluirá, al menos, la oferta de plazas escolares, las zonas de influencia y
las adscripciones de los centros. En cualquier caso, el centro informará a través de la página web, si
la tuviera, de al menos: el proyecto educativo del centro, el reglamento de régimen interior y el
número de vacantes de que dispone.
5. Se facilitará la información necesaria para que el padre o la madre, tutores y el alumnado,
en su caso, puedan obtener, directamente y por medios electrónicos, la normativa aplicable, los
procedimientos vigentes y el modelo oficial de instancia para solicitar plaza escolar.”

Es por ello que reivindicamos que, previo a iniciarse el plazo de presentación de solicitudes en
las etapas de Educación Infantil y Primaria, se proceda a la publicación de la oferta de plazas
escolares/vacantes, como así se prevé para las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional. O se demore el inicio del plazo de presentación de solicitudes hasta disponer
de esta información por parte de las familias.
En aras de lograr la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posible, garantizando el ejercicio
real de la libertad de elección de centro por parte de las familias que determina la normativa vigente en
materia de admisión.
Alicante, 20 de abril 2022.

