
CURSO 2023-2024 
 

➢ PREINSCRIPCIONES ESO  
(SOLAMENTE ALUMNADO QUE SE TRASLADA A LA ALDEA) 
NOTA: NO DEBE REALIZARLA EL ALUMNADO MATRICULADO EN EL 

IES LA ALDEA O EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 

DURANTE EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 2022-2023. 

 

Este es el enlace a la web de la Consejería de Educación, donde se encuentra toda 

la información relativa al proceso de preinscripción, admisión y matrícula para el próximo 

curso, así como el formulario on line oficial para solicitar plaza. 

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

obligatoria/ 

 

FECHAS DESTACADAS: 

 

• PERIODO DE SOLICITUD DE PLAZA: del jueves 2, al jueves 27 de abril de 2023. 

• PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE PARTICIPANTES y REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN DE 

BAREMO, en su caso, y solicitudes desistidas y excluidas: viernes 5 de mayo de 2023. 

• PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES de admitidos, no admitidos y excluidos: jueves, 8 de junio 

de 2023. 

  
 

➢ PREINSCRIPCIONES BACHILLERATO Y CICLOS 
FORMATIVOS  
 

Estos son los enlaces a la web de la Consejería de Educación, donde se encuentra toda 

la información relativa al proceso de preinscripción, admisión y matrícula para el próximo 

curso, así como el formulario on line oficial para solicitar plaza. 

• Bachillerato: 

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

to/ 

• Ciclos FP: 

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

_profesional/ 

 

FECHAS DESTACADAS: 
 

• PERIODO DE SOLICITUD DE PLAZA: del lunes 10, al viernes 28 de abril de 2023. 

• PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES de admitidos, no admitidos y excluidos: jueves, 8 de junio 

de 2023. 

• Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes: del viernes 9, al martes 13 

de junio de 2023. 

• Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos, no admitidos y excluidos: miércoles, 28 de junio de 2023. 
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➢ PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE FP 
 

Este es el enlace a la web de la Consejería de Educación, donde se encuentra toda 

la información relativa, así como el formulario on line oficial para solicitar plaza. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/formacio

n_profesional/ 

 

FECHAS DESTACADAS: 
 

• PLAZO DE INSCRIPCIÓN en las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior y solicitud 

de exención a dichas pruebas: del lunes 10, al viernes 28 de abril de 2023. 

• Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de inscritos y exentos en las pruebas: lunes 8 de mayo de 2023. 

• Plazo de reclamación a las LISTAS PROVISIONALES: del martes 9, al jueves 11 de mayo de 2023.  

• Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de inscritos y exentos en las pruebas: lunes 15 de mayo de 2023. 

• Realización de las PRUEBAS DE ACCESO a los ciclos formativos de grado medio y superior. Las pruebas se 

realizarán en los centros establecidos en la resolución: sábado 20 de mayo de 2023.  
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