
SOLICITUD DE PLAZA 2022/23
¿Quién DEBE presentarla?

Alumnado que se incorpore por primera vez al centro o a la enseñanza.

¿Quién NO DEBE presentarla?
El alumnado que continúa la misma enseñanza en el centro y el procedente de los colegios adscritos (CEIP Luis Álvarez Cruz y CEIP La
Estrella)

¿Cuáles son los criterios para la obtención del punto del Consejo Escolar y documentación
acreditativa que se debe aportar?

No hay

¿Cuál es la zona de influencia?
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Área de influencia (Las Galletas, Costa del Silencio y Las Rosas):
https:www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/index.html?
centro=38011844areasinfluencia=IES

Área limítrofe:
El Fraile desde la 1ª transversal hacia Las Galletas

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/index.html?centro=38011844areasinfluencia=IES
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/index.html?centro=38011844areasinfluencia=IES


¿Dónde se cumplimentan las solicitudes? ¿En qué plazo? ¿Qué
documentación necesito?

Toda esta información y más en la siguiente dirección:
www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/

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


NOTAS IMPORTANTES:
-  Si  fuese  necesario  adjuntar  documentación  a  la  solicitud  debe  digitalizarla
previamente  (escanearla  o  fotografiarla).  Si  un  documento  tiene  más  de  una
página o cara debe digitalizarlo en un sólo archivo.

-  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 se rellena y presenta la solicitud?

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

PASOS:

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. 

POR LA WEB

Se realiza por Sede Electrónica pulsando en trámite 
Electrónico.

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.

POR SEDE ELECTRÓNICA

mailto:Cl@ve
mailto:Cl@ve
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NOS IDENTIFICAMOS

3 RELLENAMOS LA SOLICITUD

COPIAR EL CÓDIGO DE LA SOLICITUD 
E IMPRIMIR EL DOCUMENTO6

GUARDAR y REMITIR al CENTRO5

 ¿Cómo se hace y presenta la solicitud por WEB?

1

2

2021000111111
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IDENTIFICARNOS Y VALIDARNOS PARA ACCEDER3

INICIAR, CUMPLIMENTAR Y GUARDAR LA SOLICITUD4

PRESENTAR LA SOLICITUD DE FORMA ELECTRÓNICA6

FIRMAR ONLINE LA SOLICITUD5

 ¿Cómo se hace y presenta la solicitud por 
SEDE ELECTRÓNICA?

1

2
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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.



 Guía para resolver cualquier duda

Puede llamar al CENTRO EDUCATIVO
elegido en primer lugar

Para buscar el centro, pulse en el recuadro  

Existe un documento con preguntas
frecuentes que puede consultar.

Para acceder al documento, pulse en el recuadro 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/infantil_primaria/ayuda-informacion/
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