
Admisión y matrícula del alumnado. CURSO 2022-2023.

Se ha iniciado el proceso de Admisión para el curso 2020/21 (todavía no ha comenzado el 
proceso de Matrícula).

El plazo para la solicitud de plaza es:
• ESO: Del 1 al 22 de abril
• BACHILLERATO:  Del 5 al 28 de abril
• CICLOS FORMATIVOS:   Del 5 al 28 de abril
• FORM PROF BÁSICA:   Del 5 al 28 de abril
• ENSEÑANZAS DEPORTIVAS:   Del 5 al 28 de abril

IMPORTANTE
Debe participar todo el alumnado que solicite plaza para el próximo curso en 
1º Bachillerato, 1º Ciclo Formativo, 1º Formación Básica y 1º Formación 
Básica Adaptada.

En el caso de 1ºBachillerato tiene prioridad el alumnado del Centro pero debe
solicitar plaza (aunque tiene prioridad en su Centro, el alumnado de 4ºESO 
puede solicitar plaza en cualquier Centro que desee estudiar 1ºBachillerato).

No debe participar el alumnado que el próximo curso permanezca en la ESO, 
en ese caso tiene la plaza garantizada (siempre que desee permanecer en el 
Centro).

Tampoco debe participar el alumnado que el próximo curso permanezca en 
Bachillerato o en el mismo Ciclo de Formación Profesional, también tiene la 
plaza garantizada (siempre que desee permanecer en el Centro).

Sí que deberá participar en este proceso de Admisión, el alumnado que desee
cambiar de Centro el próximo curso escolar.

Todo el proceso se realizará de forma telemática en los siguientes enlaces:

Admisión en Educación Secundaria Obligatoria (ESO):



https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/
admision_alumnado/secundaria-obligatoria/solicitudes/
Manual de ayuda:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/
descargas/admision-alumando/curso22-23/infantil-primaria-eso/manual-ayuda-generador-
solicitudes-inicial-familias-2022-23.pdf

Admisión en Bachillerato:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/
admision_alumnado/bachillerato/solicitudes/
Manual de ayuda:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/
descargas/admision-alumando/curso22-23/bachillerato/manual-generador-de-solicitudes-
bachillerato-y-consulta-del-estado-de-su-solicitud-2022.pdf

Admisión en ciclos formativos de grado medio y de grado superior de 
Formación Profesional:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/
admision_alumnado/formacion_profesional/solicitudes/index.html
Manual de instrucciones:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/
estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso22-23/cffp/
fp_admision_generador_de_solicitudes_2022.pdf
Manual para consulta del estado de la solicitud:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/
estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso22-23/cffp/
fp_consultaestadosolicitud_admisionypruebasacceso_2022.pdf

Admisión y matrícula en ciclos formativos de Formación Profesional Básica:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/
admision_alumnado/formacion_profesional/solicitudes/index.html
Manual de instrucciones:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/
estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso22-23/cffp/
fpb_admision_generador_de_solicitudes_2022.pdf
Manual para consulta del estado de la solicitud:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/
estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso22-23/cffp/
fp_consultaestadosolicitud_admisionypruebasacceso_2022.pdf
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Admisión en Enseñanzas Deportivas:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/
admision_alumnado/deportivas/solicitudes/
Manual de ayuda (por Generador de solicitudes):
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/
descargas/admision-alumando/curso22-23/deportivas/manual_generador_admision_2022-
23.pdf
Manual de ayuda (por Sede electrónica):
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/
descargas/admision-alumando/curso22-23/deportivas/
manual_sede_electronica_admision_2022-23.pdf

Por último, el proceso de Admisión no implica la matrícula.

Todavía no hay instrucciones pero todo el alumnado deberá matricularse para el próximo curso 
(incluidos los que ahora tengan que hacer el proceso de Admisión para solicitar plaza).

Volveremos a informar cuando se inicie el proceso de Matrícula para el curso 2022/23.

Un saludo y mucha salud.

Equipo Directivo.
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