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Estimadas familias: 

El próximo 18 de mayo se reanudan los procedimientos de admisión de las distintas enseñanzas, y, por tanto, el 

trámite de presentación de solicitudes.  

 

NUEVOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL CURSO 2020/2021 (ESO, 

BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO, SUPERIOR, FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA Y PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS) 

 

Del 18 de mayo al 12 de junio, ambos inclusive. Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS. 

26 de junio. Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no admitidos. 

Del 26 al 30 de junio. Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes. 

10 de julio: Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no admitidos. 

Del 10 al 20 de julio: PLAZO ORDINARIO DE MATRICULA  

 

Este proceso es para el alumnado que acceda por primera vez al centro procedente de centros concertados u otros 

centros que no estén adscritos a este Instituto y el alumnado del centro de 4º E.SO. que vayan a seguir sus estudios 

de Bachillerato con nosotros.  Los centros, C.E.I.P. Buenavista I y C.E.I.P. Cesar Manrique, no tendrán que hacer 

ningún proceso en estas fechas, sino que pasarán directamente al plazo ordinario de matrícula (del 10 al 20 de 

julio) en el que se les indicará la documentación que tendrán que entregar. 

El procedimiento sigue contando con dos medios para realizar el trámite de presentación de solicitudes y 

tendrán que acceder en los siguientes enlaces: 

 

ENLACE PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   Y BACHILLERATO 

(CURSO 2020/2021): 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/secundaria_bachillerato/ 

 

ENLACE PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (CURSO 

2020/2021): 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/ 

 

ENLACE PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN EN PRUEBAS DE ACCESO CICLOS (CURSO 2020/2021) 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/formacion_profesional/ 
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• El trámite electrónico 

 

Presentación telemática de la solicitud y la documentación, usando Sede Electrónica, esta 

llegará al centro. 
Será requisito indispensable disponer de alguno de los siguientes sistemas de 

identificación: cl@ve Permanente, Cl@ve PIN, Certificado digital. 

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  

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. 

 

• El trámite presencial 

(con envío al centro) 

 

Usando el Generador de Solicitudes, que, como NOVEDAD, permitirá adjuntar 

documentación y remitir la solicitud al centro. Este generador se encuentra en la página 

web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, pudiendo adjuntar 

la documentación que considere conveniente. Una vez generado el documento, deberá 

descargarlo, firmarlo y custodiarlo. La aplicación informática permitirá remitir 

automáticamente la solicitud al centro educativo. 

 

Entendiendo que puede haber solicitantes con dificultades en el trámite de presentación de su solicitud, y debido a 

las restricciones tras la declaración del estado de alarma, podrán comunicarse con nosotros por los siguientes 

medios. 

Correo electrónico: 35009322@gobiernodecanarias.org (dudas en el proceso de prescripción) 

RECORDATORIO: Este proceso solamente es para alumnado de nueva matricula o de 4º ESO que está 

actualmente en nuestro centro y decidan seguir sus estudios de Bachillerato con nosotros. 

El alumnado procedente de centros adscritos (C.E.I.P Buenavista I y C.E.I.P. Cesar Manrique) que vayan a cursar 

1º E.S.O en nuestro centro, NO tienen que hacer nada en este procedimiento de Prescripción. 

Toda la información de este proceso (criterios de prioridad, baremación, reserva de plazas etc.) la podrá encontrar 

en la página web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, pestaña Estudiantes o en el 

siguiente enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/ 

 

ALUMNADO DE CONTINUIDAD (alumnado del propio centro en todos los niveles educativos) 

Plazo de matrícula: Del 26 de junio al 20 de julio: les informaremos de cómo se gestionará este proceso por los 

mismos medios, envío de correo electrónico y la misma información en la página web del centro 

https://iespablomontesino.es/ 

En este periodo que atravesamos y debido a las distintas instrucciones para cumplir con las garantías sanitarias 

establecidas es por lo que en estos momentos y hasta nuevo aviso no podemos atenderles de forma presencial.  

 

La Directiva 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2020 
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