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Queridas familias,
Con el ﬁn de facilitarles el procedimiento de Admisiones como padres nuevos, les ofrecemos
esta información complementaria a la que pueden encontrar en la web de la Consejería de Educación y
Universidades:
! El calendario de SOLICITAD DE PLAZAS se exJende desde el 9 hasta el 31 de marzo, ambos
inclusive.
! Sólo está permiJdo presentar la solicitud en un único centro, aquel que hayan elegido como
primera opción (aquel en el que deseen ser admiJdos en primer lugar). Esta ha de ser ﬁrmada por
ambos progenitores1.
! La documentación se realiza, desde el curso pasado, de forma telemáJca. En el propio aplicaJvo
encontrarán las instrucciones a seguir. Tengan en cuenta que cualquier requisito que deseen que
sea considerado de cara a la baremación de los puntos, ha de estar debidamente jusJﬁcado/
documentado.
! El criterio complementario que el Consejo Escolar ha establecido para este centro es “Pertenecer a
la Familia Teresiana como AnJguo/a alumno/a de colegios teresianos o como colaborador en
cualquiera de las obras de la Compañía de Santa Teresa de Jesús o de la Fundación Escuela
Teresiana” y se acredita mediante un documento ﬁrmado por la Dirección del centro.
! Solo si el número de solicitudes supera al de vacantes ofertadas, la propia Consejería procede a la
baremación, según los requisitos establecidos. La letra de desempate para quienes hayan obtenido
el mismo número de puntos, es la W.
! Con el ﬁn de que el proceso sea lo más transparente posible, recomendamos autorizar siempre a la
Consejería para que recabe los datos electrónicamente.
! Dos avisos importantes: la presentación de la solicitud de plaza en dos centros disJntos supone la
anulación automáJca de ambas. Además, la falsedad de los datos aportados por el solicitante
acarreará la pérdida de derechos de opción.
! Las listas provisionales de admiJdos y no admiJdos será publicada el día 21 de abril. Existe un
periodo de reclamaciones, que acaba el 24 de abril. El día 20 de mayo, serán publicadas las listas
deﬁniJvas. Estas listas se pueden consultar en la propia web de la Consejería y en el tablón del
centro. No obstante, si Jenen diﬁcultades con cualquiera de los dos medios, pueden llamar al
centro y les informaremos (ojalá con buenas noJcias).
! En
la
página
web
de
la
Consejería
(hbps://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/familias/) publicarán el enlace para
completar la SOLICITUD DE PLAZA.

En caso de separación, puede ser ﬁrmada por ambos o por aquel que tenga atribuida la guarda y
custodia del menor sin limitación para ges9onar lo necesario en este procedimiento.
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calendario completo del proceso de admisiones, que también les detallamos a conJnuación:

