
SOLICITUD MARCO NORMATIVO 

Certificado de
Empadronamiento

 Padre  Madre  Hijo/a

DIRECCIÓN

Hijo/a
< 14 años
NO DNI

Hijo/a
> 14 años

SÍ DNI

DIRECCIÓN
DNI = CERTIFICADO

DIRECCIÓN
DNI ≠ CERTIFICADO

- Cambiar DNI

- Aportar: recibo de
luz, agua o contrato
de arrendamiento

Certificado de
Empadronamiento

 Padre o Madre  Hijo/a

DIRECCIÓN

Hijo/a
< 14 años
NO DNI

Hijo/a
> 14 años

SÍ DNI

DIRECCIÓN
DNI = CERTIFICADO

DIRECCIÓN
DNI ≠ CERTIFICADO

- Cambiar DNI

- Aportar: recibo de
luz, agua o contrato
de arrendamiento

Con quien tenga la guardia y
custodia.

Certificado de
Empadronamiento

 OTRO FAMILIAR  Hijo/a

DIRECCIÓN

ADMISIÓN
CASOS DEL CERTIFICADO DE 

EMPADRONAMIENTO

❸

❶

❷

Válido

No válido

Están obligados a obtener el DNI todos los españoles
mayores de 14 años residentes en España y los de igual
edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen por
tiempo no inferior a seis meses a España.

CEIP CAMINO LARGO: Casco de la Laguna,
limitado por el Sur por: C/Calle San Agustín hasta
el Barranco de la Carnicería, por el Norte: Subida a
Mesa Mota y prolongación de Pozo Cabildo, Urb.
Torrelaguna. Por el Este: San Roque y por el Oeste:
San Diego. CEIP LAS MERCEDES: Las Mercedes
(Casco). Jardina. Lomo Los Mirlos. Las Canteras.
Camino del Pino. Subida a Mesa Mota y
prolongación de Pozo Cabildo. Camino de las
Peras. Camino Verde. Camino de la Rúa. Urb.
Torrelaguna. El Bronco. Carboneras, Marcela Días
(Afur), Sor Florentina (Roque Negro), Manuel
Borguño (Taborno) CEIP SOR FLORENTINA Y
AGUSTÍN CABRERA DÍAZ: Roque Negro CEIP LAS
CARBONERAS: Las Carboneras.

Casco de La Laguna, Estación de autobuses, Los Rodeos, San Antonio, La
Concepción, San Lázaro, Las Gavias, Camino Tornero. Avenida Trinidad.
Barrio del Coromoto y Camino La Villa Camino de la Hornera.- Cercado
Mesa, Avda. Lora Tamayo, Cruz de Piedra, Avenida Calvo Sotelo, Santo
Domingo, Plaza del Adelantado, San Roque, La Verdellada, Bº Nuevo.
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN (Artículo 6. Solicitud de admisión.) 

La admisión en un centro público exige la presentación de la correspondiente solicitud de plaza suscrita por el alumno, si es mayor de edad, o el padre, la 

madre o tutor legal, en su caso. 

Junto con la solicitud se presentará la documentación indicada en la convocatoria anual del procedimiento de admisión. 

Se presentará una única instancia en el centro elegido en primer lugar, que la recibirá y tramitará. El alumno obtendrá plaza directamente si la oferta de 

puestos escolares es igual o superior al de solicitudes presentadas, no siendo necesario en este caso proceder a su baremación. 

Cuando el número de solicitudes supere al de vacantes ofertadas por el centro solicitado, se baremarán todas las solicitudes. Si el alumno no obtuviera 

plaza en este centro, la puntuación alcanzada en la baremación, una vez detraída la puntuación correspondiente al criterio complementario determinado 

por el Consejo Escolar, servirá de criterio de ordenación para que la Comisión de Escolarización adjudique, en concurrencia con todas las solicitudes no 

admitidas de éste y de otros centros, las vacantes existentes en los posteriores centros indicados para cuando la demanda supere la oferta. 

De no existir vacante en ninguno de ellos o no haber formulado petición la familia en los casos de escolarización obligatoria, la Comisión de 

Escolarización adjudicará de oficio para asegurar la correcta escolarización del alumno en su propio municipio o zona de escolarización establecida, 

conforme a lo que determine la pertinente convocatoria anual. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN (Criterios generales para la admisión del alumnado. Artículo 9). 

CRITERIOS GENERALES DE PRIORIDAD PARA LA ADMISIÓN del alumnado cuando no existan plazas suficientes, así como la puntuación que en cada caso 

se aplica para baremar las solicitudes, son los siguientes: 

Existencia de HERMANOS MATRICULADOS en el centro o PADRES O TUTORES LEGALES QUE TRABAJEN EN EL MISMO, en el supuesto de niveles 

educativos sostenidos con fondos públicos: 

a) Primer hermano: 5 puntos. 

b) Cada uno de los hermanos siguientes: 3 puntos. 

c) Padres o tutores legales que trabajen en el centro: 1 punto. 

PROXIMIDAD al centro del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales: (Ver ÁREA DE INFLUENCIA y EMPADRONAMIENTO) 

a) En la misma área de influencia: 4 puntos.  

b) Áreas limítrofes: 2 puntos. 

c) Áreas no limítrofes pero dentro del municipio: 1 punto. 

RENTAS ANUALES de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a las familias numerosas y aplicando como 

parámetro el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) o equivalente: 

a) Rentas iguales o inferiores al IPREM: 3 puntos.  

b) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos. 

c) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 punto. 

Concurrencia de DISCAPACIDAD en el alumno, en alguno de sus hermanos, padres o tutores legales: 

a) Discapacidad en el alumno: 3 puntos. 

b) Discapacidad en alguno de los padres o tutores legales: 2 puntos. 

c) Discapacidad en alguno de los hermanos: 1 punto. 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS y la correspondiente puntuación aplicada en cada caso para baremar las solicitudes, son los siguientes: 

Condición legal de familia numerosa o situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 1 punto. (Decreto 17/2016) 

Cualquier otra circunstancia previamente establecida y publicada en el tablón de anuncios del CONSEJO ESCOLAR del primer centro solicitado, que tenga 

carácter objetivo y adecuada justificación: hasta 1 punto. 

Conceder un punto a los hijos o hermanos de antiguos alumnos. También a alumnado del centro que interrumpa sus estudios durante un curso por 

motivos de salud o por realizar un curso en el extranjero y quiera continuar o finalizar sus estudios en el centro. 

Documentación: Original y copia de cualquier documento que lo acredite (carnet escolar, libro escolar, certificado escolar, título de bachiller, boletín de 

notas, certificado médico, certificación académica del centro donde cursó estudios, etc). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ADMISIÓN DEL ALUMNADO. (ARTÍCULO 10) 

En la admisión al BACHILLERATO se aplicará, además de los criterios generales previstos en el artículo anterior, el expediente académico como criterio 

específico. La valoración del criterio del expediente académico se realizará conforme al siguiente baremo: 

a) Nota media equivalente a sobresaliente: 3 puntos. Entre 8,6 y 10: sobresaliente (3 puntos). 

b) Nota media equivalente a notable: 2 puntos. Entre 7,5 y 8,5: notable (2 puntos). 

c) Nota media equivalente a bien: 1 punto. Entre 6 y 7,4: bien (1 punto). 

 CRITERIOS DE DESEMPATE. (ARTÍCULO 11) 

Los empates que se produzcan en la puntuación total que determina el orden final para la admisión, se resolverán aplicando la puntuación alcanzada, 

con carácter decreciente, en cada uno de los criterios establecidos en el artículo 9 y en su mismo orden. Para el bachillerato se utilizará adicionalmente el 

criterio del artículo 10. 

Cuando persista el empate, la prioridad en el orden de lista vendrá dada aplicando como primera letra, de forma sucesiva en los dos apellidos y en el 

nombre, la que resulte del sorteo efectuado durante el procedimiento de admisión convocado en cada curso escolar. 

CONSEJO ESCOLAR Y COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN. (Dirección del centro y Consejo Escolar. Artículo 12) 

La Dirección del centro público para el que se solicita plaza es el órgano competente para decidir sobre la admisión del alumnado y para velar porque el 

procedimiento se realice según lo establecido en el presente Decreto y en el resto de normativa de aplicación en esta materia. En los centros privados 

concertados corresponde esta competencia a sus titulares. 

La Dirección de los centros públicos y el titular de los centros privados concertados publicarán en sus tablones de anuncios al comienzo del 

procedimiento anual de admisión las vacantes de puestos escolares y áreas de influencia a partir de la planificación escolar prevista por la Consejería 

competente en materia de educación. 

Una vez publicadas las listas de admitidos y resueltas las reclamaciones presentadas en primera instancia ante la Dirección del centro o ante el titular del 

centro privado concertado, los centros remitirán a las Comisiones de Escolarización todas las solicitudes y reclamaciones no atendidas. 

El Consejo Escolar, además de participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, informará con carácter previo, la resolución de las 

reclamaciones presentadas ante la Dirección del centro público o privado para el que se solicita plaza. 

LA SOLICITUD SE GENERA  

CON LA APLICACIÓN DE LA 

CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN. 

 

Se presentará UNA SOLA 

SOLICITUD acompañada de 

una fotocopia, que el centro 

devolverá sellada y con 

fecha como comprobante 

para el solicitante. 

 

La presentación de 

solicitudes en más de un 

centro o la falsedad de los 

datos aportados o 

documentos entregados 

motivará la inadmisión de la 

petición y la adjudicación de 

oficio.  

 

Asimismo, los datos 

insuficientemente 

justificados no serán 

baremados. Finalmente, sólo 

podrán valorarse aquellos 

requisitos, vinculados a los 

criterios de admisión, 

cumplidos antes de la fecha 

de publicación de la 

presente Resolución. 

 

Con la solicitud se aportará 

DNI en vigor del alumno y de 

un responsable. 

DECRETO 61/2007, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA ADMISIÓN DEL ALUMNADO DE 
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC 67, DE 3.4.2007). SE 
INCLUYEN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR DECRETO 17/2016, DE 14 DE MARZO (BOC 
53, DE 17.3.2016). 

ÁREA DE INFLUENCIA EMPADRONAMIENTO 

OFERTA EDUCATIVA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BACHILLERATO 
(Estar en posesión del título de ESO en el momento de formalizar la matrícula) 

MODALIDAD CIENCIAS 

1º a 4º ESO 

PMAR 

3º y 4º ESO EMILE 

CIENCIAS DE LA SALUD 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

MODALIDAD HUMANIDADES Y CCSS 

CIENCIAS SOCIALES 

HUMANIDADES 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL (BSP) 

BAREMO 
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CALENDARIO DE ADMISIÓN 2020 

ORDEN de 27 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alumnado en las enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Del 1 al 30 de abril periodo de SOLICITUD de plazas. 
6 de mayo último día para que los centros CUMPLIMENTEN la 
preinscripción. 
3 de junio publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y 
no admitidos. 

Del 4 al 8 de junio periodo de RECLAMACIONES a las listas 
provisionales y RENUNCIAS a solicitudes. 

12 de junio último día para que el centro GRABE las modificaciones 
resultantes, si las hubiere, de las reclamaciones y renuncias resueltas 
por el Consejo Escolar. 

23 de junio cierre de la “Previsión de evolución del alumnado”. 

26 de junio publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no 
admitidos.  

A partir del 26 de junio. Constitución y actuaciones de las 
COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN, si procede. 

Del 26 junio al 8 de julio plazo Ordinario de 
MATRÍCULA de ESO y BACHILLERATO. 

Hasta el 10 de julio plazo de matricula para alumnado de la 
COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN. 

Del 1 al 9 de septiembre celebración de la PRUEBAS EXTRAOR-
DINARIAS y MATRÍCULA en la ESO y BACH. 

31 de marzo plazo para que se PUBLIQUE en el centro información 
sobre las características del mismo … 

Primera Lengua extranjera en la ESO. Primera o segunda Lengua extranjera en Bachillerato. 
Programa AICLE/CLIL en toda la etapa de la ESO. 
Intercambios (inmersión lingüística). 

Segunda Lengua extranjera en la ESO. Primera o segunda Lengua extranjera en Bachillerato. 
Programa EMILE cuarto de la ESO. Programa BACHIBAC (doble titulación) Bachillerato. 
Intercambios (inmersión lingüística). 

Segunda Lengua extranjera en la ESO. Primera o segunda Lengua extranjera en Bachillerato. 
Intercambios (inmersión lingüística). 

Programa de préstamo 
de libros en la ESO y 
Bachillerato. 

Transporte escolar. 

Plan lector. 

HORARIO 
INICIO FIN 
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Resolución de 12 de febrero de 2020, por la que se convoca el procedimiento de admisión del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Formación 
Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, 
Enseñanzas Deportivas, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Idiomas, en centros 
sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2020/2021, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

13 de julio antes de las 14:00h horas GENERAR EL ESTADILLO de 
previsiones y matrícula, que firmarán y conservarán en la secretaría 
del centro. 

Letra 2020 “W” 
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L U .  M A.  M I .  J U .  V I .  S Á .  D O .  

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30       

15 de junio grabación solicitudes presentadas “FUERA DE PLAZO”. 

L U .  M A.  M I .  J U .  V I .  S Á .  D O .  

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

L U .  M A.  M I .  J U .  V I .  S Á .  D O .  

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

L U .  M A.  M I .  J U .  V I .  S Á .  D O .  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30           

L U .  M A.  M I .  J U .  V I .  S Á .  D O .  

  1  2  3  4  5  6  

7  8  9  1 0  11  1 2  1 3  

1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  

2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  

2 8  2 9  3 0          

Del 29 de junio al 29 de julio presentación de RECURSOS ante las 
Direcciones Territoriales de Educación.  


