
 

38015278      IES Cruz Santa 

Admisión y matrícula  
Bachillerato, Formación Profesional Básica  

y Ciclos Formativos 
Curso 2021/22 

Horario de secretaría 

De 9:00 a 13:00 horas 

Área de influencia 

 Área de influencia Bachillerato y Formación Profesional: 

Consultar Área de influencia: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web
/centros/centros_educativos/buscador-
centros/?centro=38015278&areasInfluencia=IESLa 
Cruz Santa 

 La Cruz Santa 

 La Ferruja 

 Los Tres Pinos 

 Las Llanadas 

 Las Arenitas 

 Placeres 

 Palo Blanco 

 La Cartaya 

 La Grimona 

 La Zamora 

 La Montaña 

 Área limítrofe: Resto del municipio  

 Para Formación Profesional, toda la isla 

Criterio complementario del Consejo Escolar 

 Criterio complementario del Consejo Escolar del Centro y documentación acreditativa que se debe aportar: 

Criterio Documentos justificativos 

 Pertenecer a familias cuyo sustentador principal se encuentre en 
situación de desempleo. 

 Tarjeta de desempleo/Certificado INEM 

 Pertenecer a familias cuyo sustentador principal sea padre o 
madre soltero/a, o viudo/a, o divorciado/a o separado/a 
legalmente o de hecho. 

 Libro de familia 

 Certificado defunción 



 Acuerdo o sentencia de separación 

 Informe social 

 Ser migrante.  Pasaporte/Tarjeta de residencia 

Letra de desempate 

La letra que resultó del sorteo público para resolver los casos de empate es la “C”. A partir de ella se establecerá el 
orden alfabético de preferencia entre los distintos solicitantes con igual puntuación. Se considerará, en primer lugar, los 
apellidos y, en segundo lugar, el nombre aplicando a ambos parámetros la letra sorteada y teniendo en cuenta la 
transcripción literal de los citados datos recogidos en el DNI del alumnado, si lo tuviera, o en el Libro de Familia en el 
que esté inscrito. En el caso de alumnado extranjero, según conste en el pasaporte. 

Jornada escolar 

Todas las enseñanzas en turno de mañana 

De 8:00 a 14:00 horas 

Características del centro 

 Instituto de Secundaria de tipo 3 (entre 400 y 799 alumnos y alumnas) 

 Se imparte Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional de la Familia de 
Edificación y Obra Civil (Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior)  

 Perteneciente a la Red Educativa Canaria- InnovAS 
en los ejes temáticos de: 
- Promoción de la Salud y la Educación 

Emocional 
- Educación Ambiental y Sostenibilidad 
- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de 

Género 
- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario  

 Centro asociado al Proyecto Erasmus+ “Fotografía y Educación para el altruismo, compasión, la empatía y la 
paz” Servicio de Mediación 

 Participante en el Programa de implementación del modelo de Convivencia Positiva 

Transporte Escolar 

Estas rutas se ofertan al alumnado procedente del área de influencia del centro 
y solo si sobran plazas después de la adjudicación al 

alumnado preferente. 

 RUTA 1: La Montaña - La Zamora  

 RUTA 2a: La Furnia - Cuatro Caminos - Curva de Placeres - La 
Castilleja  

 Ruta 2b: La Furnia 2- Luis el Guapo(Cruce Las Llanadas)- La 
Tanquera - La Ferruja - Los Angostos (Puente La Ferruja) – Palo 
Blanco 

 RUTA 3: Casa Fidel - Hoya D. Pablo - Las Llanadas  

 RUTA 4: Los Tres Pinos - Arenitas - Cruz del Castaño  



Oferta educativa Curso 2021/22 

 Bachillerato: 

 Modalidades y niveles:  

 1.º y 2.º Humanidades y Ciencias Sociales  

 1.º y 2.º Ciencias  

 Primeras Lenguas extranjeras ofertadas:  

 Alemán 

 Francés 

 Inglés 

 Segundas Lenguas extranjeras ofertadas:  

 Alemán 

 Francés 

 Inglés 

 Formación Profesional: 

Familia Profesional de Edificación y Obra Civil 

 Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Reforma y Mantenimiento de Edificios 

 Ciclo Formativo de Grado Medio: 

1.º y 2.º cursos de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación   

 Ciclo Formativo de Grado Superior 

2.º Organización y Control de Obras de Construcción  

Plazo presentación solicitudes 

Del 6 al 30 de abril 

Solicitud de plaza para las distintas enseñanzas  

Las solicitudes se podrán presentar por medio electrónico y para ello se deberá disponer de alguno de los sistemas 
de identificación 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. 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. 

Si hubiera dificultades insalvables, podrá ser presentada por medio presencial, con cita previa para evitar 
aglomeraciones y respetar las medidas de prevención frente a la COVID. Para ello, podrá llamar al 922 340 400 o al 922 
341 693. 

¿Quién debe solicitar plaza? 

Deberá presentar solicitud de plaza todo aquel alumnado interesado en cursar cualquiera de los estudios 
ofertados y que cumpla con los requisitos establecidos para cada enseñanza. 

 



 

 

Consulte la siguiente página web 

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

En ella encontrará los impresos descargables para la solicitud de plazas. 

 

O escanee el siguiente código QR 

 

 

 

 

 

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

