
 

 

 

 

 
 

PERÍODO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

ETAPA: 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
 
 

- Centro privado católico. 

El Centro es privado y confesional católico, estando definida su oferta educativa en 

el Carácter Propio y Proyecto Educativo, documentos que tienen derecho y obligación de 

conocer todos los miembros de la Comunidad Educativa del Centro, y por tanto, a aceptar  

y respetar de forma activa, todo ello a tenor de lo dispuesto en artículo 27 de la 

Constitución. 

Le agradecemos muy sinceramente la confianza que deposita en esta institución al 

manifestar su deseo de hacernos partícipes de su educación. 

 
 

- Concertación. 

El Centro, en el presente curso escolar, está concertado con la Consejería de 

Educación en la etapa de Formación Profesional, en los siguientes títulos: Formación 

Profesional Básica de Gestión Administrativa y Ciclos Formativos de Grado Medio (Gestión 

Administrativa, Sistemas Microinformáticos y Redes, y Actividades Comerciales), 

constándole la existencia de un déficit inversor de la Administración Educativa, que no 

financia la calidad de nuestro Proyecto Educativo. 

Los Centros concertados están sometidos a las normas reguladoras del régimen de 

Conciertos, entre otras, el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

derecho a la educación y los artículos 116 y 117 de la l Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO ACTIVIDADES COMERCIALES 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 



 

 

 

Normas de organización. Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en 

el Centro están contenidas en el Reglamento de régimen interior del Centro y normas de 

desarrollo que son públicas y la comunidad educativa, afectada por ellas, tienen derecho a 

conocer. Los/las interesados/as pueden consultar copia del Reglamento en la Secretaría 

del Centro. 
 

Se destacan: jornada continua de 8 a 14 horas en la etapa de Formación  profesional. 
 
 

 
Actividades y servicios. Las actividades escolares complementarias tipo excursiones, las 

extraescolares y los servicios complementarios (comedor con permanencia, seguro de 

accidentes, proyecto de inmersión tecnológica, plataforma educativa) están organizados 

por el Centro,  tienen carácter voluntario, y no están financiados con fondos públicos. 

 
El Centro organiza una oferta de actividades escolares complementarias y servicios 

complementarios para el conjunto del alumnado de cada grupo, como parte de su oferta y 

como servicios educativos vinculados a su Carácter propio, a su Proyecto educativo, a la 

mejora de la calidad de la enseñanza y la formación integral de los alumnos/as. En las 

enseñanzas concertadas estas actividades son aprobadas por el Consejo Escolar, y el 

precio de las actividades y servicios complementarios -que no tiene carácter lucrativo- es 

comunicado a la Consejería de Educación. 

 
 

 
Información y entrevistas. 

 
Los padres y madres de los alumnos/as y los alumnos mayores de edad serán informados 

de los aspectos relacionados con la educación, según la naturaleza del tema, mediante 

aviso personal o comunicación general por los procedimientos que, en cada caso se 

determinen (tablón de anuncios, circulares trasladadas por los alumnos/as, teléfono, correo 

electrónico, correo postal, plataforma educativa propia del Colegio, etc). 

 
Asimismo, los padres y madres podrán entrevistarse con la dirección o los tutores de sus 

hijos/as en el horario establecido al efecto y previa petición de hora, siempre en el marco 

de los PROTOCOLOS COVID 19. 

 
 

 
Compromisos. Para el caso de ser admitido y como fase previa en el proceso que se 

inicia, les significamos que la incorporación a este Centro y a su Comunidad educativa, 



 

 

 

como fruto de su derecho de elección de Centro y del tipo de educación que desean, 

comporta unos compromisos recíprocos. 

 
 

 
El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, 

atención individualizada, formación integral, respeto a los derechos de los alumnos/as,  

todo ello de conformidad con nuestra propuesta educativa, y pretendiendo la calidad en el 

marco de la propuesta educativa  definida. 

 
 

 
Las familias y alumnos mayores de edad se comprometen a: 

 
1. Aceptar y respetar el Carácter propio del Centro que define su identidad, el proyecto 

educativo y el Reglamento de régimen interior, que se puede  consultar en la Secretaría  

del Centro 

 
2. Aceptar ser educado conforme al estilo definido en dichos documentos. 

 
3. Que, como primeros responsables de su educación participarán activamente en el 

proceso educativo en el ámbito escolar: 

 
a) adoptando las medidas que sean necesarias para asistir a clase con puntualidad; 

 
b) interesándose por la evolución de su  proceso educativo 

 
c) llevando a cabo las tareas y actividades de estudio que se le encomienden; 

 
d) participando en las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Centro en 

relación con el proceso educativo 

 
e) informar a los responsables del Centro que, en cada caso, corresponda de aquellos 

aspectos de la personalidad y circunstancias que afecten o sean relevantes para su 

formación y su relación con el Centro y los miembros de la comunidad educativa; 

 
f) respetar y hacer respetar las normas de convivencia del Centro y fomentando el respeto 

por todos los componentes de la comunidad educativa. 



 

 

 

El nº de plazas vacantes sería el siguiente: 
 

1º de Gestión Administrativa 30 plazas. 
1º de Actividades Comerciales 25 plazas. 
1º de Sistemas microinformáticos y redes 25 plazas. 
1º de F.P.B: Servicios administrativos 17 plazas. 
2º Sistemas microinformáticos y redes 2 plazas. 
2º Actividades Comerciales 13 plazas. 
2º FPB: Servicios administrativos 14 plazas. 
2º Gestión administrativa 30 plazas. 

 
 

El área de influencia se corresponde con 

 
Área de influencia: San José, San Juan, El Batán, San Roque, Secadero, Barranco Seco, 

Lomo Blanco, Polígono San Cristóbal, Zárate, El Lasso, Pedro Hidalgo, Tres Palmas, Hoya 

de la Plata, Casablanca, La Matula, San Nicolás y Salto del Negro. 

 
Se corresponden con los códigos postales 35014 (parcialmente), 35015, 35016. 

 

 
Área limítrofe: Vegueta (Las calles San Diego de Alcalá, Fuente, Lentini, Triana hasta calle 

Munguía, Constantino y San Bernardo), Distrito de Tafira y Marzagán. 

 
Área no limítrofe: resto del municipio. 

 
 

El punto complementario, aprobado por el Consejo Escolar, será para aquellas 

personas que acrediten mediante un certificado haber cursados estudios en cualquier 

centro salesiano (salesianas/os). 

 
 

En caso de empate a puntos en diferentes solicitudes, se comenzará a seleccionar a 

partir del primer apellido del alumno, comenzando por aquellos que comiencen por la letra 

“C”. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 
 

Se presentará la solicitud en el centro en el que se encuentra matriculado actualmente. 
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 



 

 

 

La Consejería de Educación ha establecido tres formas de presentar la solicitud: 

Trámite electrónico Presentación telemática de la solicitud y la documentación, 

usando Sede Electrónica que llegará a la “aplicación de 
admisión del alumnado”. 
Necesario estar en posesión de firma digital o clave 

electrónica. 

Imprimir resguardo. 

Medio presencial Desde la página web de la Consejería, acceder a la aplicación 
"Generador de Solicitudes" en el que, como NOVEDAD, 
podrán adjuntar documentación y remitir la solicitud al centro 
sin tener que acudir al mismo hasta que sea requerido. 
Deberá descargar, firmar y custodiar el documento 

 

Entrega en el 

centro 

Solicitar en portería el impreso de matrícula y entregarlo por 
duplicado junto con la documentación en los plazos 
establecidos. 
La documentación a aportar sería: 

Fotocopia del D.N.I. (para menores de edad, el de los padres) 
 
 

 
 

 

OTRAS FECHAS DE INTERÉS. 

IMPORTANTE: 

- TIENE LA OPCIÓN DE HACER 5 PETICIONES EN LA MISMA SOLICITUD, PERO 

UNICAMENTE HA DE PRESENTARLA EN EL CENTRO ELEGIDO COMO PRIMERA 

OPCIÓN. 

- LA DOCUMENTACIÓN SOLO SE HA DE PRESENTAR EN CASO DE NECESITAR 

BAREMACIÓN POR HABER MÁS SOLICITUDES QUE VACANTES Y A 

REQUERIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO. 

DEL 6 AL 30 DE 

ABRIL 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

PARA PRESENTACIÓN PRESENCIAL, SOLICITAR CITA 

PREVIA. 

8 DE JUNIO 

SI LO DESEA, SOLICITUD DE CITA PARA CONOCER EL 

IDEARIO DEL CENTRO, METODOLOGÍA, SERVICIOS, ETC. 

. 

LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS. 

•SE PODRÁN CONSULTAR EN EL CENTRO, VÍA 

TELEFÓNICA  O  TABLÓN  DE  ANUNCIOS,  Y  EN LA 



 

 

 

 
 
 

 

 

Admisión y matrícula en ciclos formativos de grado  

CURSO 2021-2022 
 

 

 
 

<< ENLACE ONLINE >> 

WEB DE LA CONSEJERÍA. 

13 AL 26 DE 

ABRIL 

PRESENTACIÓN DE 
REQUERIDA 

BAREMACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN 
EN CASO DE 

•SE  SOLICITARÁ  POR  CORREO  ELECTRÓNICO,  ASÍ 

QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTÉ BIEN 

REDACTADO. 

21 DE MAYO PUBLICACIÓN  DE  LISTAS  PROVISIONALES.  CONSULTA 

EN EL CENTRO Y EN LA WEB DE LA CONSEJERÍA. 

9 AL 11 DE RECLAMACIONES Y RENUNCIAS A LAS SOLICITUDES. 

MAYO 

25 DE JUNIO 

25 DE JUNIO 

LISTAS DEFINITIVAS. CONSULTA EN EL CENTRO Y EN LA 

WEB DE LA CONSEJERÍA. 

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA 

AL 7 DE 

JULIO 

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

