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Introducción

Este manual presenta la funcionalidad disponible en Raíces para la gestión por parte de los perfiles
superiores de las adscripciones entre centros educativos en la Comunidad de Madrid.
Este manual está orientado principalmente a los perfiles: Escolarización SS.CC., Responsable DAT
Escolarización, Gestión SSCC Primer Ciclo de Infantil y Responsable DAT Gestión Primer Ciclo de
Infantil.
Los manuales de Raíces pueden sufrir actualizaciones por lo que se recomienda siempre
consultar la versión disponible en el árbol de Documentos bajo el apartado Manuales y Utilidades
de Raíces
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Gestión de adscripciones

Raíces permite realizar una completa gestión de las distintas relaciones de adscripción entre centros, ya
sean públicos o concertados de la Comunidad, necesarias para la gestión de los procesos de
escolarización.
Los perfiles responsables de la gestión de adscripciones son Escolarización SS.CC. y
Responsable DAT Escolarización, aunque también tendrán acceso para consultar la misma los
perfiles Gestión SSCC Primer Ciclo Infantil y Responsable DAT Primer Ciclo Infantil.
Para acceder a la gestión de adscripciones, selecciona Alumnado, Alumnado, Admisión, Adscripción
de centros, Gestión de adscripciones. Accederás a la pantalla Relación de adscripciones de centros
desde la que podrás:
•

Copiar las relaciones de adscripción del año académico anterior;

•

Consultar el listado de relaciones de adscripción entre centros existente para un año académico;

•

Añadir nuevas relaciones de adscripción entre centros;

•

Consultar y modificar el detalle de una adscripción;

•

Borrar una relación de adscripción entre centros.

2.1 Copiar las adscripciones del año anterior
Como primer paso en la gestión de adscripciones, para los procesos de admisión de un nuevo año
académico, se debe realizar una copia de las relaciones de adscripción registradas el año anterior.
Esta tarea será realizada por el perfil Escolarización SSCC.
Para ello accede a la pantalla Relación de adscripciones de centros, selecciona el nuevo año
académico y pulsa el botón Copiar adscripciones del año anterior.

La pantalla se refrescará y mostrará los datos de adscripción del año académico anterior.

2.2 Consultar el listado de adscripciones
La pantalla Relación de adscripciones de centros cuenta con dos áreas diferenciadas:
•

Área de filtros. En esta encontrarás los parámetros necesarios para realizar la selección de los
datos a mostrar en pantalla.
-

En primer lugar, podrás seleccionar el año académico y el tipo de adscripción
(cualquiera, única ordinaria, única bilingüe, múltiple ordinaria, múltiple bilingüe). Por
defecto, se mostrará el año del proceso de admisión vigente y el tipo de adscripción
Cualquiera.

-

En segundo lugar, podrás obtener los resultados en base a datos concretos de los centros
origen o de los centros destinos, tales como la DAT, el municipio, la localidad, el distrito
municipal, el tipo de centro y el centro. Para ello marca la casilla correspondiente al bloque
mediante el que quieres realizar el filtro (centros origen o centros destino) e introduce los
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filtros que desees dentro del bloque elegido. Los datos se mostrarán tal como selecciones
los filtros.

Si deseas realizar una selección diferente de datos, pulsa el botón Resetear filtros y aplica los
nuevos filtros.
•

El listado de relaciones de adscripción correspondiente a la selección realizada anteriormente.
Este listado mostrará el siguiente detalle:
-

Curso origen, centro origen, municipio y localidad del centro origen;

-

Curso destino, centro destino, municipio y localidad del centro destino;

-

Tipo de adscripción entre los centros.

2.3 Añadir nuevas relaciones de adscripción
Para añadir una nueva relación de adscripción entre centros, accede a la pantalla Relación de
adscripciones de centros, y pulsa el botón Añadir.
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Accederás a la pantalla Adscripción del centro, en la que deberás introducir el tipo de adscripción entre
los dos centros, los datos del centro y curso origen, los datos del centro y curso destino.

Al añadir una nueva relación de adscripción, deberás tener en cuenta lo siguiente:
•

Al crear una adscripción bilingüe (única o múltiple) solo podrás seleccionar centros origen y destino
que impartan programas de enseñanzas bilingües español-inglés.

•

En tipo de centro encontrarás:
-

I: Infantil Primer Ciclo

-

P: Público Infantil y Primaria

-

S: Público Secundaria Obligatoria

-

C: Concertado Infantil y Primaria

-

Z: Concertado Secundaria Obligatoria

El listado de centros origen y centros destino ofrecido por el sistema dependerá del tipo de centro
que elijas.
•

Del mismo modo, los cursos origen y destino serán los correspondientes en los centros origen y
destino seleccionados.

•

Si el centro de origen es un centro de Infantil Primer Ciclo podrás marcar si el centro de destino
es un centro del entorno del centro de origen.
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Tras introducir los datos de la adscripción, pulsa Aceptar.
De vuelta en la pantalla Relación de adscripciones de centros podrás realizar una búsqueda por centro
origen o por centro destino y comprobar que la relación de adscripción entre los dos centros ha quedado
establecida.

2.4 Modificar el detalle de una adscripción
Para modificar el detalle de una relación de adscripción entre centros, accede a la pantalla Relación de
adscripciones de centros, localiza la relación de adscripción entre centro cuyos datos quieres modificar,
pulsa sobre la misma y selecciona la opción Detalle. Accederás a la pantalla Adscripción del centro, en
la que podrás modificar los datos del centro destino de la adscripción seleccionada.

Recuerda pulsar Aceptar para guardar los cambios.

2.5 Borrar una relación adscripción entre centros
Para borrar una relación de adscripción entre centros, accede a la pantalla Relación de adscripciones
de centros, localiza la relación de adscripción entre centro que quieres eliminar, pulsa sobre la misma y
selecciona la opción Borrar.

El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Pulsa Aceptar.

A continuación, podrás realizar una búsqueda por centro origen o por centro destino y comprobar que la
relación de adscripción entre los dos centros ha quedado borrada.
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