
ADMISIÓN  DEL ALUMNADO. CURSO 2021-2022:
a) Alumnado de Bachillerato

Exclusivamente para  el Alumnado del ISABEL DE ESPAÑA que se encuentre cursando 4º de la
ESO y quiera continuar  Bachillerato y para el alumnado nuevo que solicite plaza en este centro.
(para el resto del alumnado de nuestro Instituto no es necesario).

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA BACHILLERATO  
Curso 2021/2022:

Del 6 al 30 de abril Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS.

8 de junio Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no admitidos. 

Del 9 al 11 de junio Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes.

25 de junio  Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no admitidos.
 Apertura de la aplicación de admisión para las SOLICITUDES NO 
PRESENTADAS EN PLAZO.

Del 25 junio
al 7 de julio

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de BACHILLERATO

A partir del 25 de 
junio 

Adjudicación de plazas por las comisiones de escolarización: alumnado 
participante sin plaza, en reserva, solicitudes excluidas y solicitudes fuera de 
plazo.

ACCEDA A LA PÁGINA DE LA CONSEJERÍA:

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

La información está alojada en la página de la Consejería de Educación:
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La solicitud puede realizarla por dos vías:
1.- En la sede del gobierno de Canarias a través de este enlace.

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/6260

2.- A través de los Generadores de Solicitud, cuyos enlaces directos adjuntamos:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssede2/LoginGeneral?
q=BSPafSEAeSbJvPF%2FpEhkgePZK8qWh3BtbpB7%20HrJ3zu%208RrtFaOa
%2F4UdL6pwJ8T7

En este enlace encontrará el generador, si tiene problemas para visualizarlo deberá borrar en
configuración el historial de navegación (la caché).

Otras admisiones y pruebas de Interés
b)Para el alumnado de nuestro centro que quiera ir a Ciclos Formativos de grado medio y
grado superior de Formación Profesional.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/
formacion_profesional/
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c) Para el alumnado de nuestro centro que quiera ir a Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Básica.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/fpb/index.html

d)Admisión y matrícula programas formativos de Formación Profesional Adaptada (PFPA)
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/pfpa/
index.html

e)  Admisión y matrícula en ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Nuevas 
Enseñanzas Deportivas
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/deportivas/

g)  Admisión  y  matrícula  en  ciclos  formativos  de  grado  medio  y  de  grado  superior  de
Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño

Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño | Admisión de alumnado | 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias 

f) PRUEBAS DE ACCESO CURSO 2021-2022
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/
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