
 

REANUDACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE 

PLAZA/ADMISIÓN 

CURSO 2020-2021 

Estimadas familias: 

El próximo 18 de mayo se reanuda el proceso de solicitud de 

plaza para el curso 2020-2021, para Educación Infantil y 

Educación Primaria. 

Si aún no has presentado la solicitud y estás interesado en 

nuestro Centro Educativo, a continuación, te explicamos 

cómo debes llevar a cabo el procedimiento. 

Si ya han recogido los papeles en nuestro centro, una vez rellenados, pueden 

seguir el siguiente procedimiento: 

o Escanea el documento cumplimentado y firmado, así como aquellos otros que 

necesite presentar, especialmente: para acreditar domicilio (certificado de 

empadronamiento), libro de familia, DNI y otros que procedan. 

o Envía un correo electrónico a sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es , 

adjuntando dichos documentos. 

o El centro tramitará la solicitud presentada y responderá a tu correo con otro de 

confirmación, en el que se le indicará que ha sido recibida. 

o En caso de haber algún error o faltar algún documento, el Centro se pondrá en 

contacto por el mismo medio lo antes posible para que puedas corregirlo, o 

envíes la documentación que sea necesaria en cuanto la tengas disponible. 

Si no has retirado los papeles del centro, puedes descargarte el documento en el 

siguiente enlace:  

http://sagradocorazonarucas.es/wp-content/uploads/2020/03/DOCUMENTO-

DE-SOLICITUD.pdf 

Una vez que lo cumplimentes, debes realizar el proceso detallado anteriormente. 

Si has decidido y decides hacerlo a través del GENERADOR DE SOLICITUDES de 

la Consejería de Educación (permite cumplimentar la solicitud en la aplicación 

informática, pero deberás imprimirla, firmarla y, de momento, enviarla 

escaneada al correo electrónico del Centro: 

sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es, junto con los otros documentos 
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necesarios para acreditar el domicilio, libro de familia y aquellos otros que 

procedan). 

Si deseas hacerlo por esta vía, puedes acceder al generador de solicitudes a través 

del siguiente enlace: 

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

nado/infantil_primaria/ 

Para acceder al manual de ayuda de la consejería para generar solicitud de forma 

telemática puedes consultar al siguiente enlace:  

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estu

diantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso20-21/infantil-

primaria/manual_ayuda_generador_solicitudes_inf_prim2020-2021.pdf 

Muchísimas gracias de antemano por la compresión y colaboración.  

Cualquier duda que tenga puede hacérnoslas llegar a través del correo 

electrónico del colegio: sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es  

También lo puede consultar llamando al centro a partir del día 19 de mayo en 

horario de 10:00 a 12:00 horas (de martes a jueves), al siguiente número de 

teléfono: 928 601036. 

Los solicitantes no deberán acudir al centro, salvo que nos pongamos 

en contacto y concertemos una cita. 

Agradecemos de antemano el esfuerzo que realizan, ayudándonos a cumplir las 

garantías sanitarias y de seguridad requeridas debido a esta situación del 

COVID´19. 

Aquellas familias que ya hicieron su solicitud tanto presencial (cuando se pudo) 

o por vía telemática o correo electrónico, deben estar atentos ahora al 

calendario, concretamente al 12 de junio, día en el que serán publicadas las 

LISTAS PROVISIONALES. 

 

A continuación, les detallo las fechas del nuevo calendario: 

 

CALENDARIO DE PROCEDIMIENTO 

FECHAS PROCESOS 

Del 18 de mayo al 2 de junio (ambos 

inclusive) 

Presentación de solicitud de plaza (la 

forma de realizarlo está explicada en 

esta circular) 

12 de junio Publicación de las LISTAS 

PROVISIONALES 
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Del 12 de junio al 16 de junio Reclamación a las listas provisionales 

30 de junio LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS 

Y NO ADMITIDOS 

Del 30 de junio al 10 de julio PLAZO ORDINARIO DE 

MATRÍCULA 

 

Haciendo clic en el siguiente enlace podrás descargar la OFERTA EDUCATIVA 

DE NUESTRO CENTRO: 

http://sagradocorazonarucas.es/wp-content/uploads/2020/03/Oferta-educativa-

2020-2021.pdf 

Haciendo clic en este http://sagradocorazonarucas.es/wp-
content/uploads/2020/03/1.-CAR%C3%81CTER-PROPIO.pdf podrá ver el CARÁCTER 
PROPIO DE NUESTRO CENTRO. 

Deseándoles en estos momentos, de manera especial, mucha SALUD, reciba un 

cordial saludo, 

 

Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

Directora Pedagógica 
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