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PREINSCRIPCIÓN  

CURSO 2020-21 

SOLICITUD DE PLAZA 

 

 

A) Todo nuestro alumnado de 4º de ESO para solicitar plaza en 
bachillerato o ciclos formativos.  
(para cursarlo en nuestro centro o en otro) 

B)  El alumnado de nuestro centro que desee cambiar de centro para el  
próximo curso. 

C) Alumnado nuevo (de otros centros: primaria no adscritos o secundaria) 
que desea obtener plaza en el IES Cairasco de Figueroa, en 
cualquier nivel. 

D) El alumnado que presenta solicitud para realizar la prueba de acceso, 
también hará la preinscripción a los ciclos que desee obtener plaza. 

E)  El alumnado propuesto para 1º de CFFPB. El alumnado de 2º CFFPB 
que desee acceder a un CFGM y el alumnado de 2CFGM que desee 
acceder a 1º de CFGS.  

 
Por motivos sanitarios, el Servicio de Escolarización, en colaboración con el resto de departamentos 
de la CEUCD, ha trabajado en la implementación de las soluciones administrativas e informáticas 
que permitan UN PROCESO DE ADMISIÓN TOTALMENTE TELEMÁTICO Y NO PRESENCIAL. 
Nuestro alumnado va a contar con el apoyo y asesoramiento de la Orientadora del centro, el 
Secretario y los/las tutores/as. 
 
El procedimiento, que se realizará a través de la web de la Consejería 
(www.gobiernodecanarias.org/educacion),  cuenta con dos medios para realizar el trámite de 
presentación de solicitudes sin tener que acudir al centro: 
 
• El trámite electrónico: Presentación telemática de la solicitud y la documentación, usando Sede 
Electrónica que llegará a la “aplicación de admisión del centro”. 
 
• El trámite con envío telemático al centro Usando el Generador de Solicitudes, que como 
NOVEDAD, PERMITIRÁ ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN Y REMITIR LA SOLICITUD AL CENTRO 
SIN TENER QUE ACUDIR AL MISMO. El centro la recibirá mediante la “aplicación de admisión del 
centro”. 

 

 

SÓLO DEBE SOLICITAR PLAZA 
(DESDE EL 18 DE MAYO AL 12 DE JUNIO) 

EL ALUMNADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion
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PREINSCRIPCIÓN  
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SOLICITUD DE PLAZA 

 
 

¡¡MUY IMPORTANTE!! 

NO DEBE SOLICITAR PLAZA  

EL ALUMNADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 
 

1 El alumnado de 6º de Primaria de los colegios: CEIP Alfredo Kraus, 
CEIP Ciudad del Campo, CEIP El Toscón, CEIP Las Mesas y CEIP Los 
Giles, que deseen cursar 1º de E.S.O., en el IES Cairasco de 
Figueroa, ya que tienen la plaza “reservada” al estar matriculados en 
los centros adscritos.  

2 El alumnado de E.S.O.(excepto 4º de la ESO, que deberá realizar los 
dos procesos al cambiar de etapa), Bachillerato y Ciclos Formativos 
matriculados en el IES Cairasco de Figueroa y que desean renovar 
la matrícula para el curso que viene.  

 

 
El alumnado de los apartados 1 y 2 deberá cumplimentar un “CUESTIONARIO 
PRE-MATRÍCULA ON LINE”, que encontrarán en nuestra web 
www.iescairascodefigueroa.com a partir del martes 26 de mayo y hasta el 10 de junio a 
las 12:00 horas.  
Por cuestiones sanitarias no haremos entrega de sobres en papel durante este procedimiento, 
por lo que si desean solicitar la matrícula y elegir optativas para el próximo curso es 
OBLIGATORIO cumplimentar el cuestionario. El alumnado que no lo realice se puede 
quedar sin plaza.  
 
Una vez finalizados los plazos, se publicarán las fechas y el procedimiento de apertura de 
matrícula para el curso 2020-21 para el alumnado admitido.  
 
Seguiremos informándoles y no duden en contactar con nosotros en el correo oficial 
35009711@gobiernodecanarias.org 
 
Saludos y mucho ánimo 
El Equipo Directivo 

 

http://www.iescairascodefigueroa.com/
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