ADMISIÓN 2022 / 2023

MANUAL DE AYUDA
Generador
de Solicitudes – 1ª FASE
Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa
Servicio
de Escolarización
Cómo solicitar plaza escolar para el próximo curso en Infantil
- Primaria
- ESO
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¿Cómo es el procedimiento?
FASE 1: Periodo para solicitar plaza escolar.
- Es la fase en la que elegimos centro (hasta 3 como máximo)
y el curso en el que se escolarizará el alumno/a.
- Se rellena de forma online y la presentación es automática.
- NO HACE FALTA LLEVAR LA SOLICITUD AL CENTRO.
FASE 2: Periodo para aportar la documentación para baremar.
- NO TODOS LOS PARTICIPANTES LO TIENEN QUE HACER.
- Se publicará una listado de participantes indicando si tiene
que aportar más documentación o no.
- Publicación de listas provisionales.
- Periodo para renunciar a la plaza o reclamar.
- Publicación de listas definitivas.

MATRÍCULA

1 al 22 de abril de 2022

LISTADO DE PARTICIPANTES
29 de abril de 2022
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
29 de abril al 13 de mayo de 2022
3 de junio 2022
6 al 8 de junio de 2022
17 de junio de 2022
INFANTIL y PRIMARIA: 17 al 29 de junio de 2022
ESO: 17 de junio al 8 de julio 2022
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Guía para resolver cualquier duda
Existe un documento con preguntas
frecuentes que puede consultar.
Para acceder al documento, pulse en el recuadro

Puede llamar al CENTRO EDUCATIVO
elegido en primer lugar
Para buscar el centro, pulse en el recuadro

¿Quién tiene que solicitar plaza escolar?
a) Los alumnos/as que se van a incorporar por primera vez al sistema educativo
de la Comunidad Autónoma Canaria. Por ejemplo, alumnado de infantil de 3 años
o el que proviene de otra Comunidad Autónoma.
b) Alumnado que quiere cambiar de centro o no quiere continuar en el de adscripción*
c) Alumno/a que está escolarizado en una enseñanza o nivel no concertado (privado) y
va a incorporarse a una enseñanza que está concertada o a un centro público.
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* El que le corresponde para continuar la enseñanza obligatoria

¿Quién NO tiene que solicitar plaza escolar?
El alumnado que va continuar estudios en su propio centro o centro de adscripción

*

o el alumnado escolarizado en aulas enclave o en centros de educación especial.
Por ejemplo:
- El alumno/a que cursa actualmente 2º de primaria y el próximo curso va a continuar en su mismo centro,
NO DEBE PARTICIPAR porque ya tiene reservada su plaza en el mismo centro.
- Un alumno/a que actualmente cursa 6º de primaria en un centro y el próximo curso promociona a 1º de la ESO
en el centro de secundaria que le corresponde por adscripción, NO DEBE PARTICIPAR
porque ya tienen reservada su plaza en dicho centro.
- Un alumno/a que cursa 4º de primaria en un centro que no tiene los estudios de 5º y 6º de primaria y
va a cursar 5º de primaria en el centro que le corresponde por adscripción, NO DEBE PARTICIPAR
porque ya tiene reservada su plaza en dicho centro.
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* El que le corresponde para continuar la enseñanza obligatoria

¿Cuántos formularios tengo que hacer?
FORMULARIO DE LA 1ª FASE: PARA PEDIR PLAZA.
- En esta fase participan todas las personas que solicitan plaza.

- Se utiliza el GENERADOR DE SOLICITUDES INICIAL.
- Se pueden seleccionar hasta 3 centros como máximo por orden de prioridad.

- La solicitud se rellena y presenta de forma online.
- Se pueden hacer y remitir varias solicitudes para un mismo alumno/a siempre que se identifique el mismo
representante ya que la última solicitud sustituye a las anteriores.
- Tenga mucho cuidado, ya que las solicitudes realizadas por representantes distintos para un mismo alumno/a
se excluirán del procedimiento y no participarán en la adjudicación.
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¿Cuántos formularios tengo que hacer?
FORMULARIO DE LA 2ª FASE: PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN
PARA BAREMAR.
- En esta fase solo participan aquellas personas que solicitaron un centro que tiene más solicitudes que plazas
ofertadas. Cuando se publique el listado de participantes, podrá ver si tiene que continuar en esta fase.
- Se abrirá el GENERADOR DE SOLICITUDES para que indique qué criterios quiere que se baremen y
adjunte los documentos que se requiera.

- TENGA MUCHO CUIDADO AL REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD YA QUE LA
ÚLTIMA SUSTITUYE A LAS ANTERIORES. REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD
CONLLEVA ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS NUEVAMENTE.
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¿Cómo accedo a la solicitud?
WEB de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/

o
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¿Cómo nos identificamos?
El padre/madre/tutor/a legal del alumno/a es el que tiene que identificarse
DNI/Contraseña EKADE
o del Gob. de Canarias

CERTIFICADO ELECTRÓNICO
DNI-E

DNI/NIE + IDESP

CL@VE PERMANENTE

Certificado electrónico o Cl@ve

CL@VE PIN
POR SEDE ELECTRÓNICA

POR WEB

SI NO TIENE MEDIOS INFORMÁTICOS O FORMA DE IDENTIFICARSE
LLAME AL CENTRO PARA SOLICITAR CITA Y QUE LE AYUDEN A CUMPLIMENTAR
LA SOLICITUD
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¿Cómo se rellena y presenta la solicitud?
POR LA WEB

POR SEDE ELECTRÓNICA

Accediendo directamente al Generador de solicitudes
por la web de la Consejería de Educación.

Se realiza por Sede Electrónica pulsando en trámite
Electrónico.

PASOS:

PASOS:
1. Validarnos con Certificado electrónico, DNI-E o Cl@ve
Permanente o Cl@ve PIN.
2. Iniciar, rellenar, guardar la solicitud.
3. Firmar online la solicitud.
4. PRESENTAR LA SOLICITUD ONLINE.
Este último paso es muy importante para que se genere
un número de registro y llegue al centro.

1. Identificarnos con DNI/Contraseña EKADE o DNI/NIE.
2. Iniciar, rellenar.
3. GUARDAR y REMITIR AL CENTRO.
Este último paso es muy importante para que la solicitud
llegue al centro.
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¿Cómo se hace y presenta la solicitud por WEB?
1
2

NOS IDENTIFICAMOS

3

RELLENAMOS LA SOLICITUD

5

GUARDAR y REMITIR al CENTRO

6

COPIAR EL CÓDIGO DE LA SOLICITUD
E IMPRIMIR EL DOCUMENTO

2021000111111
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¿Cómo se hace y presenta la solicitud por
SEDE ELECTRÓNICA?
1
2
3

IDENTIFICARNOS Y VALIDARNOS PARA ACCEDER

4

INICIAR, CUMPLIMENTAR Y GUARDAR LA SOLICITUD

5

FIRMAR ONLINE LA SOLICITUD

6

PRESENTAR LA SOLICITUD DE FORMA ELECTRÓNICA
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GENERADOR DE SOLICITUDES – 1ª FASE

PÁGINAS DEL GENERADOR DE SOLICITUDES
Y DATOS SOLICITADOS
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FORMAS DE IDENTIFICARSE

FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES
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PÁGINA INICIAL DE ACEPTACIÓN
DE CONDICIONES

FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES

Debe saber que:
1º) Las notificaciones se realizarán por correo electrónico. Por tanto, debe tener especial
cuidado cuando lo escriba en la solicitud.
2º) Los alumnos/as de Aula Enclave o centros de educación especial NO PARTICIPAN en
este procedimiento.
3º) Marque la casilla si es víctima de violencia de género o terrorismo
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FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES
INFANTIL y PRIMARIA: Marcado por defecto.
ESO: Si el alumno/a es mayor de edad y
rellena la solicitud debe marcar NO.

Los datos marcado con (*) son obligatorios
para poder continuar la solicitud

DATOS DEL REPRESENTANTE
Y
DOMICILIO DE CONTACTO

Permite recuperar
solicitudes ya presentadas
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PÁGINA PARA SELECCIONAR HIJOS/AS
YA ESCOLARIZADOS O NUEVOS
EN EL SISTEMA

FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES
Si se identifica con contraseña o con cl@ve, podrá utilizar los datos de
sus hijos/as ya escolarizados o crear una nueva solicitud en blanco
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DATOS DE LOS RESPONSABLES
DEL ALUMNO/A Y DE CONTACTO

FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES

DATOS DE LOS RESPONSABLES
- Son modificables.
- Permite añadir al siguiente padre/
madre o tutor/a legal del alumno/a

DATOS DE CONTACTO
Es importante el teléfono móvil y
el correo electrónico.
El correo electrónico será
el medio de notificación entre la
Consejería y usted.
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FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES

DATOS DEL ALUMNO/A

Marcar si el alumno/a no tiene CIAL
Si el alumno/a tiene CIAL y no lo recuerda
puede consultarlo en los boletines de notas o
llamar al centro.
Elija una de las opciones por si no obtiene
plaza escolar en el centro solicitado.

Si el alumno/a
no tiene
DNI/NIE
dejar así
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SELECCIÓN DEL CURSO

FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES

SELECCIONAR
CURSO
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FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES

SELECCIÓN DE CENTROS

Ordenar

Añadir

Eliminar

Puede elegir hasta 3 centros por orden
de preferencia.
1. Elija la isla.
2. Seleccione el municipio.
3. Seleccione el centro que aparece
en la lista o escriba el nombre si lo
conoce.
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PÁGINA DE INFORMACIÓN
DE PROTECCIÓN DE DATOS

FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES
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RESUMEN DE LA SOLICITUD

FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES

- Verifique si los datos que se
muestran son correctos.
- Si NO son correctos, pulse el
botón ANTERIOR para modificar.
- Si son CORRECTOS, pulse el
botón GUARDAR y REMITIR
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FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES

MENSAJES FINALES

TRÁMITE POR WEB

TRÁMITE POR SEDE ELECTRÓNICA
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FASE 1: GENERADOR DE SOLICITUDES

SELECCIÓN DE CENTROS

Al GUARDAR y REMITIR presenta electrónicamente la solicitud en el centro y
NO TIENE QUE ACUDIR AL CENTRO A ENTREGARLA
IMPORTANTE:
1º. Copie el código de la solicitud

20210000111111

IMPORTANTE:
2º. Abra el documento e imprímalo

TENGA CUIDADO AL REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD YA QUE LA ÚLTIMA SUSTITUYE A LAS ANTERIORES.
REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD CONLLEVA ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS NUEVAMENTE.
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APLICACIÓN DE CONSULTA DEL ESTADO DE LA SOLICITUD
Y OTRAS INFORMACIONES

Existe una APLICACIÓN DE CONSULTA que muestra
información del estado de su solicitud.
Aquí podrá comprobar su tramitación, situación
en la lista de participantes, la adjudicación de plaza,
la puntuación de la baremación, etc.
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