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1. Criterios para la elección de horarios de asignaturas COMPLEMENTARIAS 

A) *Alumnado de doble especialidad.
B) *Alumnado con hermanos en el Centro (de mayor a menor número de hermanos matriculados).
C) *Alumnado con familiares de 1º grado de consanguinidad (padres, madres que estudian en el centro a la
vez que sus hijos/as).
D) *Alumnado de 6º curso matriculado del curso completo.
E) *Alumnado de 5º curso.
F) *Alumnado de continuidad.
G) *Alumnado de nuevo ingreso (que accede a Enseñanzas Elementales o a Enseñanzas Profesionales en el
curso actual)

* En cada uno de estos bloques se aplicarán los siguientes criterios:

1. Alumnado con actividad lectiva oficial en centros de enseñanzas obligatorias que finalice a las
16:00h o más tarde**.

2. Alumnado de lejanías*** menores de 18 años.

3. Alumnado de lejanías mayores de 18 años.

4. Alumnado menor de 18 años en orden de menor a mayor edad.

5. Alumnado mayor de 18 años en orden de menor a mayor edad.

**El alumnado que opte a salida tardía deberá aportar a través de la Aplicación web de elección de horarios, 
un certificado de su centro de estudios en el que se especifique el horario oficial de finalización de la actividad 
lectiva. 

***El alumno que opte a lejanías deberá aportar a través de la Aplicación web de elección de horarios un 
certificado de matriculación de su centro de estudios. En caso de no encontrarse en edad escolar se podrá 
aportar el certificado de empadronamiento. El alumnado residente en Las Palmas de Gran Canaria no deberá 
aportar ningún certificado.  

Relación de municipios de lejanía en orden de prioridad: 

1. La Aldea De San Nicolás
2. Artenara
3. Tejeda
4. Mogán
5. San Bartolomé De Tirajana
6. Valleseco
7. Agaete
8. Firgas
9. Moya
10. Gáldar
11. Santa Lucía de Tirajana
12. Agüimes
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13. Teror
14. Santa María De Guía
15. Ingenio
16. Valsequillo
17. Vega De San Mateo
18. Arucas
19. Telde
20. Santa Brígida

Quedan fuera de este listado, por no considerarse municipios de lejanía, Las Palmas de Gran Canaria. 
Estos criterios se aplicarán a todas las asignaturas a excepción de Música de Cámara, Conjuntos de viento-
percusión, Orquesta y Banda.  

El alumnado de lenguaje musical aparecerá preasignado al grupo y horario del curso anterior, pudiendo 
cambiar a otros grupos según disponibilidad. 




