
 

ADMISIÓ N DE NUEVÓ ALUMNADÓ PARA 
EL CURSÓ 2020 - 2021 

Estimadas Familias: 

Informarles que ya se reanudan los procedimientos de admisión para nuevo alumnado de las 

distintas enseñanzas, y por tanto, el trámite de presentación de solicitudes. 

El procedimiento sigue contando con dos medios para realizar el trámite de presentación de 

solicitudes:  

El nuevo plazo de presentación de solicitudes: 

 El trámite 
electrónico 

Presentación telemática de  la solicitud y la documentación, usando Sede 
Electrónica. 
Aquellas familias que tengan Certificado digital, a través del apartado 
presentación electrónica: 

 Infantil y Primaria. 

 Secundaria. 

 Formación Profesional Básica. 

 Ciclos Formativos. 
 
 

El trámite 
presencial 

(Con envío al 
centro) 

Usando el Generador de Solicitudes, que como NOVEDAD permite adjuntar 
documentación y remitir la solicitud al centro SIN tener que acudir al mismo. 
 

 Infantil y Primaria. 

 Secundaria. 

 Formación Profesional Básica. 

 Ciclos Formativos. 
 
Una vez generada la solicitud, han de sacarle foto o escanear y enviar a: 
secretarialaspalmassjb@salesianas.org 

 Entrega en el 
centro. 
(Como último 
recurso) 

Aquellas familias que les sea imposible acceder por las otras vías. Tendrán que 
llamar al centro y solicitar cita previa por cualquiera de las siguientes vías: 
Llamando al teléfono 928311454 de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas. 
Por correo electrónico a secretarialaspalmassjb@salesianas.org 
* En este caso han de guardar las medidas preventivas que se recomiendan 
por el Ministerio de Sanidad. 
** Para preservar la seguridad de las personas, el acceso al centro se realizará 
siempre por la puerta del parking, que da acceso al puente, y la salida por la 
puerta principal de portería.. 

https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servicios/tramites/3143
https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servicios/tramites/3144
https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servicios/tramites/6298
https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servicios/tramites/6260
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssede/LoginGeneral?q=D8UhGaH5n%2Bilvk7tl8EU0x%2FXMFPLiMO4WUAxkWZ9if7gUmB%2BN2bR16y8eo3mQ1av
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssede/LoginGeneral?q=cCs%2BiTyKqE1o5GeLqhjYn0LfS%2FrqNZBpRTKCcrG6t5vGDtODi7gepX6ktj%2Fs0YIp
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssede/LoginGeneral?q=C52KGU65syfCVfnbx%2BfjJo6Wg%2F3N3cXJEBxZ2jzSXnF2F3PqRyIKVc8YSRhQyjYV
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssedega/LoginGeneral?q=pBeWXc2HAyAOlAJXwBFqx3fqJS%20tEeWLVDxy%20dPAfN2EtvHlItBd4vhdEvK8fTGH
file:///C:/Users/Daniel/Downloads/secretarialaspalmassjb@salesianas.org
mailto:secretarialaspalmassjb@salesianas.org


 

PLAZOS: 

 Infantil y Primaria: del 18 de mayo al 2 de junio, ambos inclusive 

 Educación Secundaria, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos: del 

18 de mayo al 12 de junio, ambos inclusive 

 

Para cualquier aclaración escribir al correo electrónico secretarialaspalmassjb@salesianas.org o al 

928311454  

Fdo.: La dirección. 


