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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

CURSO 2021-2022 

 

Se pondrá el enlace en la web de la Consejería de Educación y en la del centro el mismo día que empieza 

el plazo (8 de marzo) y solo para el alumnado de ESO. 

Los demás cursos (Bachillerato y Ciclos se publicará próximamente) 

 

Las solicitudes se podrán presentar por medio electrónico o por medio presencial, evitando desplazamien-

tos y aglomeraciones: 

 

a) Para el medio electrónico, será requisito indispensable disponer de alguno de los sistemas de identifica-

ción y firma admitidos por la sede electrónica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes. Una vez firmada electrónicamente 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 y poder acceder a su solicitud en el plazo y forma 

establecidos. 

 

b) El medio presencial, en cuyo caso se deberá cumplimentar una solicitud mediante la aplicación “Gene-

rador de Solicitudes” que se encuentra disponible en la página web de la Consejería de Educación, Uni-

versidades, Cultura y Deportes y en la web del centro. 

 La aplicación informática permite remitir la solicitud al centro educativo, para que no tenga que acudir 

presencialmente al mismo hasta que le sea requerido.  

Una vez generado el documento, deberá descargarlo, firmarlo y custodiarlo. 

 

 La solicitud será válida y eficaz si la firman padres, madres, tutores legales o por la persona solicitante en 

caso de ser mayor de edad. En el caso de menores de edad, cuando la solicitud esté firmada por uno solo, 

se entiende que tiene atribuida la guarda y custodia sin limitación para gestionar lo necesario en el proce-

dimiento de admisión, y cuenta con el consentimiento del otro, salvo que el centro tenga conocimiento de 

la oposición por parte del otro progenitor, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 30 de ju-

nio de 2017, por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos, en los casos de padres, madres, separados, divorciados, que hayan finalizado su convi-

vencia, o representantes legales, respecto a sus descendientes o representados, menores de edad, en el ám-

bito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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  La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes recabará electrónicamente los datos 

identificativos del DNI del padre, madre, tutor legal o por la persona solicitante en caso de ser mayor de 

edad, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos 

u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Si alguna de las personas interesadas muestra su oposi-

ción a la consulta, además de aportar la documentación correspondiente, deberá ejercer su derecho de 

oposición que justificará motivadamente través de la sede del Gobierno de Canarias, siguiendo el enlace: 

 https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5211. 

 La firma de la solicitud por las personas interesadas supone la aceptación de las comunicaciones del pro-

cedimiento de admisión a través de correo electrónico que haya señalado en la misma. 

 Cuando exista más de una solicitud presentada por la misma persona y para un mismo alumno o alumna, 

se considerará válida la última solicitud presentada dentro del plazo. 

 

La falsedad de los datos aportados por las personas solicitantes o la presentación de más de una solicitud, 

por personas diferentes, para un mismo alumno o alumna, en cualquier momento del procedimiento, dará 

lugar a la inadmisión de la petición y a la adjudicación de plaza escolar por la administración. 

 

Petición de centros. 

En la solicitud se podrá solicitar, por orden de preferencia, un máximo de tres centros educativos. 

 El alumnado participante, actualmente escolarizado en enseñanzas y centros sostenidos con fondos públi-

cos en la Comunidad Autónoma de Canarias marcará, para el supuesto de no obtener plaza “Permanecer 

en el centro actual o de adscripción”, quedando en reserva en sus peticiones o “No permanecer en el cen-

tro actual o de adscripción” y obtener plaza escolar asignada por la comisión de escolarización en cual-

quier otro centro del área solicitada. 

 

 

(Recuerden que no tienen que solicitar plaza el alumnado de los centros adscritos (C.E.I.P. Buenavista 

I y C.E.I.P. Cesar Manrique que quieran continuar sus estudios de la ESO en este centro) 

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5211

