
ADMISIÓN DE ALUMNADO – CONDICIÓN DE SOLICITANTE PREFERENTE

1.  CONDICIONES DE SOLICITANTE PREFERENTE.

Son solicitantes con condición preferente:

• Traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores
legales.

• Discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la unidad familia.
• Cambio de residencia derivado de actos de violencia de género.
• Cambio de residencia derivado de acoso escolar.
• Víctima de violencia de género o terrorismo.

2.  ACREDITACIÓN.

La forma de acreditar estas condiciones son:

• Traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o
tutores legales: 
- Certificación de la empresa o administración pública que acredite el traslado forzoso del padre, madre o

tutor.
• Discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la unidad familiar: 

- Cualquier medio que acredite aquella discapacidad no congénita que surge a partir de los 6 años de
edad y se ha producido por un accidente  o por una enfermedad sobrevenida.

• Cambio de residencia derivado de actos de violencia de género:
Obligatoriamente con los siguientes dos documentos:
- Informe acreditativo de  atención especializada,  expedido por  un organismo público competente  en

materia de violencia de género u otros que justifiquen la situación.
- Documentación acreditativa del cambio de residencia.

• Cambio de residencia derivado de acoso escolar:
- Documentación acreditativa del cambio de residencia. 
- No hará falta adjuntar ninguna documentación o informe final tramitado ya que serán gestionados entre

los centros.
• Víctima de violencia de género: 

Mediante alguno de los siguientes documentos:  

- Sentencia definitiva y firme que condene al agresor.

- Resolución judicial por la que concluye el procedimiento penal de la que se deduzca que la mujer ha
sido víctima de violencia de género.

- Orden de protección vigente, o Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de
que la persona solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

- Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares penales, siempre que éstas estén en vigor.
- Certificación/informe de los servicios sociales de la Administración Pública Autonómica o Local. 
- También  quedará  acreditada  la  condición  de  víctima  de  violencia  de  género  mediante  certificado

emitido por una institución especializada en el que conste que la víctima está siendo atendida dentro de
un programa de atención a las víctimas, subvencionado por una Administración Pública concreta.

• Víctima de violencia de terrorismo: 
Mediante alguno de los siguientes documentos:  
- Sentencia firme, por la que se le hubiere reconocido el derecho a ser indemnizados en concepto de

responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
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- Por cualquier medio de prueba admisible en derecho, cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen
llevado  a  cabo  las  oportunas  diligencias  judiciales  o  incoado  los  procesos  penales  para  el
enjuiciamiento de los delitos.

3. TRAMITACIÓN:

Para solicitar plaza:

1. Debe rellenar y presentar una solicitud acompañada de la documentación acreditativa a través del siguiente
enlace de la Sede Electrónica.

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/6745

2. Dicha solicitud será gestionada por la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa y
derivada a Inspección Educativa para que sea atendida.

3. Será la propia Inspección Educativa y en último caso el centro escolar asignado quien contactará con usted
para darle infomación sobre el estado de su solicitud.

En el caso de no contar con algunas de las formas de validación que utiliza la Sede Electrónica, puede generar la
solicitud desde el  mismo enlace como un trámite presencial, imprimirla y presentarla en una de las oficinas de
registro de esta Consejería y dirigida a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa.
Deberá entregar la documentación acreditativa y la solicitud dentro de un sobre cerrado.

NORMATIVA

NORMATIVA AUTONÓMICA:

Decreto 61/2007, de 26 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias
en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autó noma de Canarias.

Orden de 27 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se desarrolla el
procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Resolución de 8 de febrero de 2021, por la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado de
Educación Infantil,  Educación  Primaria  y Educación  Secundaria  Obligatoria  en  centros  sostenidos  con  fondos
públicos, para el curso escolar 2021/2022, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

NORMATIVA ESTATAL:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 3/2020  ,   de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
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https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/6745
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15039
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/032/011.html
https://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=56923
https://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=56872
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