
ADMISIÓN EDUCACIÓN  
SECUNDARIA
2020/2021



Resolución de Admisión

Resolución del 14 de mayo de 2020, que modifica 
resolución de 12 de febrero de 2020 por la que se 

convoca procedimiento de admisión del alumnado 
de Educación Secundaria para el curso 2020/2021



Calendario y plazas

Calendario Plazas vacantes
Del 18 de mayo al 12 de
junio, ambos inclusive

Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS

26 de junio

Publicación de las LISTAS  
PROVISIONALES de admitidos y no  
admitidos

26 al 30 de junio

Periodo de RECLAMACIONES a las
listas provisionales y RENUNCIAS a
solicitudes.

10 de julio

Publicación de las LISTAS  
DEFINITIVAS de admitidos y no  
admitidos.

10 julio a 20 de julio

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA
EDUCACIÓN SECUNDARIA

1º ESO 1

2º ESO 0

3º ESO 7

4º ESO 0



Contacto con secretaria

Lunes a viernes

9.00 a 12.30h

Teléfono 

928810898

Correo electrónico

secretaria@santamariadelosvolcanes.org



Criterio para el punto
del Consejo Escolar y zonas deinfluencias

“Que el padre/madre del alumno solicitante haya finalizado su enseñanza en centros
religiosos, así como familias que sean colaboradoras activas en proyectos
católicos/humanitarios”.

PUNTO CONSEJO ESCOLAR

ZONAS DE INFLUENCIA

ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA LIMÍTROFE ÁREA NO LIMIÍTROFE

Lanzarote Resto del archipiélago canario Otras procedencias



CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

8.00 – 14.30H

HORARIO ESCOLAR

HORARIO CON COMEDOR

13.30 – 15.30H

TIPO DE CENTRO

Confesional Católico.
Privado-concertado.
Concertado en Infantil, Primaria y Secundaria

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias están vinculadas al carácter propio y Proyecto  
Educativo



BAREMO

La valoración de los criterios de admisión se realizará conforme al baremo  
establecido en los artículos 9, 10 y 11 del Decreto 61/2007, de 26 de marzo.

A estos efectos, solo podrán valorarse aquellos requisitos vinculados a  
dichos criterios de admisión, cumplidos antes de la fecha de finalización 
del periodo de presentación de solicitudes.

La letra que se aplicará para los supuestos de empate será la “W”. La  
prioridad en el orden de lista vendrá dada aplicando como primera letra,  
de forma sucesiva en los dos apellidos y en el nombre la letra “W”.



ACCESO

Para acceder, pulsar en el siguiente enlace: Web Consejería Educación

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/infantil_primaria/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/secundaria_bachillerato/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/infantil_primaria/


SOLICITUD



Trámite presencial con envío 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”

IMPORTANTE: No es necesario acudir al centro para ninguno de los medios de presentación

Si es necesario subsanar la solicitud, nos pondremos en contacto y concertaremos un cita.



TRÁMITE ELECTRÓNICO



Adjuntar documentación

En la propia solicitud encontrará una página

que le dará la opción de adjuntar la

documentación necesaria.

Para las dudas que puedan surgir a la hora de

rellenar la solicitud, se pone a disposición de

los usuarios los siguientes teléfonos:

012

928 301 012


