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PROCESO DE ADMISIÓN. SOLICITUD DE PLAZA. 
CURSO 2020-2021

Debido  al  Estado  de  alarma,  se  han  interrumpido los  plazos  para  la
tramitación  de  los  procedimientos  administrativos  de  la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El cómputo de los plazos se reanudará en el  momento en que pierda
vigencia el Real Decreto por el que se aprueba el Estado de Alarma o, en
su caso, las prórrogas del mismo

No  obstante,  se  podría  hacer  uso  de  la  Sede  electrónica  para  la
tramitación  de solicitud de plaza si  saben cómo funciona y  tienen los
medios:

Será  requisito  indispensable  disponer  de  alguno  de  los  siguientes  sistemas  de
identificación:  cl@ve  Permanente,  Certificado  digital  expedido  por  alguna  de  las
entidades de certificación admitidas por la Sede electrónica o DNI electrónico. Tras
rellenar todos los campos del modelo de solicitud, se deberá firmar por el solicitante o
por padre, madre o tutor legal si es menor de edad, con cualquiera de los sistemas de
firma aceptados en la sede electrónica de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

En este caso,  una vez firmada la solicitud, deberá registrarse por el  procedimiento
telemático establecido, y quedará presentada a todos los efectos. Como resultado de
esta presentación se permitirá  obtener  el  resguardo de la  solicitud que deberá ser
conservado por la persona solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario,
la presentación de la misma en el plazo y forma establecidos.

Sin embargo, les sugerimos esperar a que se reanuden los plazos. En
este  caso,  sólo  tendrían  que  rellenar  la  solicitud  online,  imprimirla  y
entregarla en el centro que soliciten en primer lugar. 

Excepción: 
Las solicitudes de plaza de Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica,  se
entregarán  en  el  mismo centro  en  el  que  se  encuentre  escolarizado  el  alumnado
durante el presente curso. En caso de solicitantes no escolarizados, la solicitud deberá
presentarse en el centro elegido en primer lugar. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692


A tener en cuenta:

SOLICITUDES PARA 1º  DE ESO:

NO NECESITA solicitar plaza para 1º de ESO el alumnado proveniente de
nuestros centros adscritos:  CEIP Iberia,  CEIP Nanda Cambres y CEIP
Guiniguada.

NECESITA solicitar plaza todo el  alumnado de 6º que no provenga de
nuestros centros adscritos.

SOLICITUDES PARA EL RESTO DE NIVELES DE LA ESO: 

NECESITA solicitar plaza todo el alumnado que provenga de otro centro.

SOLICITUDES PARA 1º de BACHILLERATO, 1º de FPB Y 1º de CICLO 
DE GRADO MEDIO:

NECESITA solicitar plaza TODO el alumnado, TANTO EL DE LA ESO DE
NUESTRO  CENTRO  COMO  EL  QUE  PROVENGA DE  OTROS
CENTROS.

SOLICITUDES PARA 2º de BACHILLERATO: 

NECESITA solicitar plaza sólo el alumnado que proviene de otros centros.
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