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REANUDACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2020/2021 

 

El Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, determinó la 
interrupción de todos los procedimientos administrativos en curso entre los que se 
encuentran los de escolarización para el curso 2020/2021 que quedaron suspendidos en 
plena tramitación del proceso de adscripción -que afecta principalmente al paso de colegios 
a Institutos para 1º de E.S.O.- en el momento previo a celebrarse el sorteo público para 
resolver los desempates. 

Sin embargo, al tratarse de unos procedimientos necesarios para el funcionamiento básico 
de un servicio público, el Director General de Centros Educativos ha resuelto reanudarlos con 
fecha 15 de abril en ejercicio de una posibilidad que el propio Real Decreto contempla. 

En primer lugar, se finalizará el proceso de adscripción y, a continuación, se iniciará el proceso 
ordinario de admisión. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADSCRIPCIÓN 

 

23 ABRIL: Estarán disponibles en YEDRA los listados de alumnos con el número aleatorio 
asignado a cada uno para el sorteo de desempate. Los listados se van a publicar en 
educantabria.es para que los interesados puedan comprobar su número sin necesidad de 
acudir a los centros. El listado será una relación alfabética con el número asignado a cada 
uno. Sólo en los casos en que coinciden nombre y apellidos se incluirá parte del DNI del tutor1 
para que los interesados puedan identificar su número. 

 

24 ABRIL: Se celebrará el sorteo en la sede de la Consejería a las 10.00 horas. Para que sea 
público se retransmitirá por Internet. Habrá un enlace en educantabria.es para poder verlo.
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27 ABRIL: Se publicarán las listas provisionales de admitidos y no admitidos. Se publicarán 
las listas en educantabria.es y se podrá con el DNI del tutor1 comprobar el resultado, también 
en educantabria.es. Las listas desglosarán la puntuación de cada solicitante en 4 apartados 
(hermanos, domicilio, renta y otros).  

28-30 ABRIL: Es el plazo de presentación de reclamaciones. En el caso de que los centros 
permanecieran cerrados en dichas fechas, se admitirán las  presentadas al correo electrónico 
del centro o a la dirección de correo ecdestadistica@cantabria.es.  Estas últimas se 
reenviarán a los centros para su revisión.  

7 MAYO: Se publicarán las listas definitivas de admitidos y no admitidos. Se publicarán las 
listas en educantabria.es. También se podrá con el DNI del tutor1 comprobar el resultado, 
también en educantabria.es. Las listas desglosarán la puntuación de cada solicitante en 4 
apartados (hermanos, domicilio, renta y otros).  

11-22 MAYO: Plazo de solicitudes en Institutos diferentes a los de la adscripción. 
La presentación de solicitudes, podrá ser presencial si, para entonces, una eventual reducción de las 
limitaciones a la movilidad permitiera abrir los centros para esta finalidad.  
Además, se habilitará, a través de YEDRA, un sistema telemático sencillo de presentación de la 
solicitud. Esta iniciativa solamente sustituye el acto de presentación. De los detalles del sistema 
telemático se les informará detalladamente con antelación al inicio del plazo de solicitud. 
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