Proceso de solicitud
de plaza
2021-2022
Colegio Santa Teresa de Jesús

Para solicitar
información sobre el
proceso de admisiones
Contactar con Carmen Cáceres
Secretaría
928 29 00 01 ext. 2 - 667 82 22 18
infosecretaria@laspalmas.escuelateresiana.com

En esta presentación les
informamos de los
criterios de admisión y
del proceso que deben
seguir si desean solicitar
plaza en nuestro centro

CRITERIOS DE ADMISIÓN
1. Existencia de hermanas/os matriculados en el Centro
o padres/madres/ tutores legales que trabajen en el
mismo:
❖ Primer hermano/a: 5 puntos.
❖ Por cada uno de los hermanos/as siguientes: 3 puntos.
❖ Padres, madres o tutores legales que trabajen en el
Centro: 1 punto.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
2. Proximidad al Centro del domicilio o lugar de trabajo
de alguno de los padres/madres/tutores legales (ver
instrucciones anexas).
❖ Alumnos/as cuyo domicilio se encuentra en el área de
influencia del Centro: 4 puntos.
❖ Alumnos/as cuyo domicilio se encuentre en áreas
limítrofes a la de influencia del Centro: 2 puntos (se
considera área limítrofe a las áreas de influencia del
CEIP Iberia y del CEIP Mesa y López)
❖ Alumnos/as cuyo domicilio se encuentre en otra área no
limítrofe, pero dentro del municipio: 1 punto.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

ÁREA DE
INFLUENCIA

BUSCADOR DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN LA
WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

BUSCADOR DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN
LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Al entrar en el buscador
encontramos la siguiente
imagen

En el apartado ‘Código/Nombre
del centro’,poner nuestro código:

35001967

BUSCADOR DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN
LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pinchar para despliegle:
‘Areas de influencia’

En el apartado ‘Código/Nombre
del centro’,poner nuestro código:

35001967

BUSCADOR DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN
LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Una vez desplegado, acceder a
‘Área de influencia de los Centros
con Enseñanza Concertada’

Tendrán ya en color resaltado
nuestra área de influencia

BUSCADOR DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN
LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Poniendo su calle con número en
el buscador…

..verá si el domicilio indicado
está dentro o fuera de la zona de
influencia de nuestro Centro.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
3. Renta anual per cápita de la unidad familiar (año
fiscal 2019), aplicando como parámetro el Índice
Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM 2019:
6.454,03 euros).
❖ Renta anual per cápita inferior o igual al IPREM (6.454,03
euros): 3 puntos.
❖ Renta anual per cápita superior al IPREM y que no
sobrepase el doble del mismo (12.908,06 euros): 2 puntos.
❖ Renta anual per cápita superior al doble del IPREM y que
no sobrepase el cuádruplo del mismo (25.816,12 euros): 1
punto.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Las familias cuyo nivel de renta haya descendido de
manera significativa en los dos últimos años, podrán
sumar un punto más en la puntuación que le corresponde
dentro del baremo siempre que acrediten este descenso
de rentas justificando ser beneficiario de alguna
prestación o subsidios públicos.
No se aplicará este incremento de puntuación a las
familias que obtienen el máximo de 3 puntos en la renta
total de la unidad familiar.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.
Discapacidad del alumno/a, de alguno
padres/madres/tutores legales o hermanos/as:

de

los

❖ Discapacidad en el alumno/a: 3 puntos
❖ Discapacidad en los padres/madres/tutores legales: 2 puntos
❖ Discapacidad en alguno de los hermanos/as: 1 punto
5. Familia monoparental: Familia formada por un solo
progenitor o tutor legal 2 puntos
6. Alumnado nacido de parto múltiple: 1 punto
7. Condición legal de familia numerosa o situación de
acogimiento familiar del alumno/a: 1 punto

CRITERIOS DE ADMISIÓN
8. Ser antiguo/a alumno/a o hijo/a de trabajador del
centro:
1 punto (establecido por el Consejo Escolar).
Los empates que se produzcan en la puntuación total se
resolverán aplicando la puntuación alcanzada, con carácter
decreciente, en cada uno de los criterios prioritarios y
complementarios anteriores. Cuando persista el empate, la
prioridad en el orden de lista vendrá dada usando la letra
“C” como criterio de desempate, ordenando de forma
sucesiva el primer apellido, segundo apellido y el nombre.

En
el
siguiente
enlace
encontrará
la
documentación a aportar en la fase de
baremación y las condiciones preferentes para la
escolarización establecidas por la Consejería de
Educación.

Criterios de prioridad y
complementarios para baremación

PROCESO DE ADMISIÓN
Este año el proceso de admisión lo han dividido en dos
fases:
Fase 1: del 8 al 26 de marzo. Presentación de
solicitudes:
-13 de abril: publicación de las listas de participantes.
Fase 2: del 13 al 26 de abril, en caso de que sea mayor
el número de solicitudes que el de plazas ofertadas, se
les requerirá para que aporten la documentación
necesaria para ser baremado:
-21 de mayo: publicación listas provisionales.
-11 de junio: publicación listas definitivas.

PROCESO DE ADMISIÓN
Si desea solicitar plaza en nuestro centro:
1º Pida cita previa en la secretaría del Centro donde le ayudarán
a presentar la solicitud.
2º Si decide hacerlo usted solo, tiene dos opciones:
- Con certificado digital: identificarse en la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias y rellenar el formulario. Si
fuera necesario, en la Fase II, el Centro podrá requerirle la
documentación de manera física.
- Sin certificado digital: entrar en la página web de la
Consejería de Educación del gobierno de Canarias, y con su DNI
acceder a rellenar el formulario. Una vez generado el PDF
resultante debe presentarlo en la secretaría del Centro. Si fuera
necesario, en la Fase 2, el Centro podrá requerirle la
documentación de manera física.

HORARIO DE SECRETARÍA
Durante el periodo de admisiones el horario de
atención al público será de lunes a viernes de 9:00 a
13:00, y de lunes a jueves de 17:30 a 19:00.
En todo caso, debido a los protocolos sanitarios,
tendrá que pedir cita previa por correo electrónico
infosecretaria@laspalmas.escuelateresiana.com
o
llamando al 928290001 extensión 2 o al 667822218 .

