
 
 
PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN de los Alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales (ACNEE) en centros sostenidos con fondos públicos que imparten 2º Ciclo 
de E.I., E.P., E.E., E.S.O. para el próximo curso 2020/2021 , y debido a la situación 
de excepcionalidad derivada del COVID-19, la presentación de solicitudes de TODOS 
LOS ACNEE se realizará DE FORMA TELEMÁTICA. 
  
En caso de imposibilidad técnica se entregarán: 
  
1º) En el centro de primera opción. 
  
2º) En el SAE correspondiente según modalidad: 
- ACNEE propuesto para Centro Ordinario o Centro Preferente motórico o auditivo: en 
el SAE del municipio en el que está el centro de 1ª opción. 
  
- ACNEE propuesto para Educación Especial y/o Centro Preferente TGD: en el SAE 
Específico, ubicado en el SUPE de la DAT OESTE. Gestionando una cita previa. 
  
Aquellas solicitudes cuyo centro de 1ª opción pertenezca a OTRA DIRECCIÓN DE ÁREA 
TERRITORIAL serán presentadas igualmente de FORMA TELEMÁTICA o, ante 
imposibilidad técnica, en el SAE del municipio en el que el ACNEE esté escolarizado 
actualmente. 
  
Las solicitudes de los ACNEE serán identificadas porque vengan marcadas por 
las familias con la opción de "presenta" o "pudiera presentar NEE" y además 
llevarán adjunto un ANEXO* firmado por el orientador correspondiente el cual "hace 
constar" la condición de ACNEE y su propuesta de escolarización. 
*Dicho ANEXO ha ido siendo elaborado por los orientadores desde el mes de marzo. 
En él consta, además de la propuesta de escolarización y diagnóstico del alumno, entre 
otros datos de interés, el centro elegido en primera opción, el cual puede que no 
coincida con el de la solicitud por cambios decididos por las familias. El documento de 
elección de centro que prevalece es, por supuesto, la solicitud de admisión presentada. 
  
Las solicitudes de ACNEE recibidas por los centros serán consolidadas, si las han recibido 
telemáticamente, o grabadas, si las han recibido en papel, y la admisión será llevada 
cabo por el SAE correspondiente. 
 


