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Presentación
La educación se ha convertido en un derecho inalienable de las
personas, de tal manera que, en las últimas décadas, se ha logrado
la educación básica, entendida como tal a la obligatoria y gratuita,
para toda la población hasta los 16 años de edad. No cabe duda de
que ésta ha sido una gran conquista que permite elevar los niveles
de formación de la sociedad. Tras este logro, uno de los retos que
debemos afrontar es el aumento del número de alumnos y alumnas,
que tras finalizar la enseñanza básica, decide continuar sus estudios de
bachillerato, formación profesional y universitarios.
Sin duda alguna, esta labor de la Administración educativa exige un
ejercicio de corresponsabilidad del resto de las Administraciones públicas
y de las familias, que desempeñan un papel importantísimo e insustituible.
Es un deber al que ustedes, como madres y padres, no pueden renunciar y
es un deber de las Administraciones posibilitarles canales de participación.
Así pues, la familia y la institución escolar deben apoyarse mutuamente
en la labor educativa y formativa de sus jóvenes.
Con esta guía de escolarización y recursos, pretendemos acercarles la
estructura de nuestro sistema educativo con las distintas opciones que
se ofertan a sus hijos e hijas. Asimismo, incluye una serie de cuestiones
prácticas que consideramos de interés y unas direcciones que pueden
serles de utilidad. En definitiva, pretendemos ofrecer una herramienta
que les facilite el conocimiento, y, por ello, una posibilidad más de
colaboración en el proceso educativo.
Teniendo en cuenta que en la actualidad la sociedad canaria se
caracteriza por la convivencia de numerosas culturas, esta publicación
se traducirá a varios idiomas, con el objeto de hacer llegar esta
información a las familias de otras nacionalidades que residen en
nuestra Comunidad Autónoma.
Aprovecho la ocasión para animarlos a participar activamente en la
vida de los centros escolares colaborando en los procesos educativos
de sus hijos e hijas, con el objeto de garantizar un futuro mejor para
nuestra sociedad.
Victoria González Ares
Directora General de Ordenación e Innovación Educativa
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Gobierno de Canarias



En la Comunidad Autónoma de Canarias las responsabilidades
educativas dependen de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo.
Nuestro sistema educativo está regulado por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), publicada en el Boletín Oficial del
Estado de 4 de mayo de 2006. Esta ley ha empezado a aplicarse en todo
el Estado español en el curso 2007-08.

Enseñanzas que ofrece el sistema
educativo español
● Educación Infantil
● Educación Primaria
● Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
● Bachillerato
● Formación Profesional (FP)
» Ciclos Formativos de Grado Medio de FP
» Ciclos Formativos de Grado Superior de FP
● Enseñanzas de Idiomas
● Enseñanzas Artísticas:
» Arte Dramático
» Música
» Danza
» Artes Plásticas y Diseño:
○ Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño
○ Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño
○ Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño en las especialidades de:

▪
▪
▪
▪

Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Cerámica
Diseño
Vidrio

● Enseñanzas Deportivas
● Educación de Personas Adultas
● Enseñanzas Universitarias



La Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria
constituyen la educación básica, que tiene carácter obligatorio y
gratuito.
La Educación Secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria
y Educación Secundaria Posobligatoria. Constituyen la Educación
Secundaria Posobligatoria el Bachillerato, la Formación Profesional de
Grado Medio, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de
Grado Medio y las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio.
La Enseñanza Universitaria, las Enseñanzas Artísticas Superiores, la
Formación Profesional de Grado Superior, las Enseñanzas Profesionales
de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y las Enseñanzas Deportivas
de Grado Superior constituyen la educación superior.
Las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas Artísticas y las Enseñanzas
Deportivas tendrán la consideración de enseñanzas de régimen
especial.
La Enseñanza Universitaria se regula por sus normas específicas.
Estas enseñanzas se pueden cursar en centros educativos públicos,
privados concertados o privados. En el caso de la enseñanza básica, la
cursada en alguno de estos tres tipos de centros tienen carácter de oficial.
Igual ocurre con la Enseñanza Secundaria Posobligatoria, de régimen
especial y superior en los centros públicos, no ocurriendo lo mismo con
todas las enseñanzas de este tipo que se imparten en los centros privados
concertados y privados; por ello, le recomendamos que se asegure de
que el centro elegido está autorizado por la Administración Pública
competente, en este caso, la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, para impartir dicha enseñanza, o bien que tal
enseñanza está homologada oficialmente.



Descripción de las enseñanzas
A continuación, se presenta la estructura del sistema educativo por
etapas y edades para su conocimiento, esperando le aclare cuál debe
ser la ubicación de su hijo o hija en él, así como los itinerarios a seguir.

1. EDUCACIÓN INFANTIL, de 0 a 6 años
Es un periodo educativo voluntario que se ordena en dos ciclos; el
primero de ellos atiende a los niños y niñas de 0 a 3 años, y el segundo
de 3 a 6 años. En Canarias, de forma generalizada, el segundo ciclo
de Educación Infantil ha sido asumido por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. Estas enseñanzas se imparten en las
escuelas infantiles o en los Centros de Educación Infantil y Primaria
(CEIP).
Si bien no es obligatoria, esta etapa educativa se considera
imprescindible para el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del
alumnado, favoreciendo su posterior incorporación a las enseñanzas
obligatorias. Por ello recomendamos la escolarización de todos los
niños y niñas a partir de los 3 años.

2. EDUCACIÓN PRIMARIA, de 6 a 12 años
Etapa educativa obligatoria y gratuita que se articula en tres ciclos
de dos cursos cada uno. Forma parte de la escolarización básica y su
finalidad es la de proporcionar a todos los niños y niñas una educación
que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir
habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión
oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como adquirir valores
y desarrollar habilidades sociales y ciudadanas, experiencias de
aprendizaje autónomo y permanente, hábitos de trabajo y estudio,
el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. Estas enseñanzas
se ofertan en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) o en
Centros de Educación Obligatoria (CEO).

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA, de 12 a 18 años
Es un periodo educativo organizado en varios niveles educativos:
Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Cualificación
Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.



3.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, de 12 a 16 años (ESO)
Comprende cuatro cursos y sigue formando parte de la enseñanza
básica; por tanto, es obligatoria. La finalidad de esta etapa educativa
es la de posibilitar que el alumnado adquiera los elementos básicos
de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de lectura,
de estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios
posteriores, para su inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo
de la vida, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones
cívicas. Estas enseñanzas se pueden cursar en los Centros de Educación
Obligatoria (CEO) o en los Institutos de Educación Secundaria (IES).
Con esta etapa educativa termina el periodo de escolarización
básica, por lo que el cuarto curso tiene carácter orientador, tanto para
la enseñanza posobligatoria como para la incorporación a la vida
social y laboral.
Al final de la ESO, el alumnado que supere todas las materias, e
incluso con evaluación negativa en una o dos de ellas y cuando el
equipo docente de grupo considere que ha adquirido los objetivos y las
competencias básicas de la etapa educativa (en casos excepcionales,
tres materias), obtiene el título de Graduado o Graduada en Educación
Secundaria Obligatoria. Este título permite el acceso a la siguiente
etapa educativa o la incorporación al mundo laboral. Si por alguna
razón el alumno o la alumna no puede titular, recibirá un Certificado de
Escolaridad con las materias y los años cursados.
En esta etapa educativa también se puede obtener el título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria a través
de los programas de diversificación curricular. Estos programas, que
tienen una duración de 2 años, están destinados al alumnado que, a
juicio del equipo docente, precise de una organización de los contenidos
diferente mediante una metodología adaptada a sus características, a
sus ritmos de aprendizaje y a sus necesidades. Con carácter general
este alumnado ha cursado segundo de la ESO y ha repetido alguna
vez en la etapa.
Los estudios de Educación Secundaria Obligatoria se ofertan también,
para las personas mayores de 18 años, en los Centros de Educación a
Distancia (CEAD), en su modalidad no presencial, y en los Centros de
Educación de Personas Adultas (CEPA), en su modalidad presencial.



3.2.PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI)
Con los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) se
pretende favorecer la inserción social, educativa y laboral del alumnado
con más de 16 años que no haya obtenido el título de Graduado en
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Existen las siguientes modalidades:
a) Programas de Cualificación Profesional (PCP): de un curso de
duración y que responden a un perfil profesional, de tal manera que
al finalizarlo el alumnado habrá adquirido (y así se le certificará) las
competencias profesionales correspondientes de nivel 1.
b) Programas de Cualificación Profesional conducentes al título de
Graduado o Graduada en ESO (PCE): de dos cursos de duración
y que permiten obtener tanto la certificación profesional de
nivel 1 como el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Excepcionalmente, a esta modalidad educativa (PCE) podrá
acogerse el alumnado con 15 años que, tras haber finalizado
segundo de la ESO, no pueda promocionar a tercer curso.
c) Programas de Cualificación Profesional Adaptados (PCA), en este
caso, existen dos modalidades. La primera de ellas dirigida a aquel
alumnado cuyas necesidades educativas especiales no le permitan
acogerse a la modalidad ordinaria de PCP y, sin embargo, poseen
autonomía personal y social que posibilite su incorporación al mundo
laboral. La segunda modalidad de PCA está dirigida a jóvenes,
escolarizados o no, en situaciones socialmente desfavorecidas
o de inadaptación al sistema educativo ordinario, con medidas
judiciales, así como menores extranjeros no acompañados.
En ambos caos, la duración de los estudios es de dos cursos,
obteniendo el alumnado solamente la certificación de carácter
profesional.

3.3. BACHILLERATO, de 16 a 18 años
Para acceder a este nivel de Educación Secundaria Posobligatoria es
necesario tener el título de Graduado o Graduada en la ESO. Esta etapa
educativa tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación,
madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que le
permitan progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la
vida activa y a las enseñanzas que constituyen la educación superior.



El Bachillerato está organizado en dos cursos y se desarrolla en tres
modalidades diferentes: la modalidad de Ciencias y Tecnología; la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales; y la modalidad de
Artes, que se organiza en dos vías, una referida a Artes Plásticas, Imagen
y Diseño y la otra a Artes Escénicas, Música y Danza.
El alumnado que al finalizar el 2.º curso alcance evaluación positiva
de todas las materias obtendrá el título de Bachiller. Con este título se
podrán seguir estudios en la Formación Profesional de Grado Superior,
Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Universitarias
o bien incorporarse al mundo laboral.
En el caso de que el alumno o la alumna opte por los estudios
universitarios, deberá realizar la Prueba de Acceso a la Universidad
(PAU). Igual ocurre para acceder a algunos Ciclos Formativos de Grado
Superior de FP, que exigen una prueba específica de aptitudes.
Los estudios de Bachillerato se ofertan también, para personas
mayores de 18 años, en algunos Institutos de Educación Secundaria en
su modalidad no presencial, en los Centros de Educación a Distancia y
en los Centros de Educación de Personas Adultas.

3.4. CICLOS FORMATIVOS DE GRADIO MEDIO, de 16 a 18 años
Las enseñanzas profesionales persiguen capacitar al alumnado
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación
a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de la
vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una
ciudadanía democrática. Se articula a través de los Ciclos Formativos
de Grado Medio o Grado Superior.
A los Ciclos Formativos de Grado Medio se accede con el título
de Graduado en la ESO, forman parte de la Enseñanza Secundaria
Posobligatoria y tienen una duración de 1 a 2 cursos. Al finalizar y superar
el ciclo, el alumnado obtiene el título de Técnico que le permite iniciar
su vida laboral o continuar estudios de niveles superiores.
Se podrá acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio, aunque
no se esté en posesión del título necesario, siempre que se superen las
pruebas específicas y de madurez organizadas para cada uno de estos
niveles, requiriéndose una edad mínima de 17 años para presentarse a
estas pruebas de acceso.
Algunos Ciclos Formativos se ofertan también en los Centros de
Educación de Personas Adultas, en su modalidad presencial, y en los
Centros de Educación a Distancia, en su modalidad no presencial.



4. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, mínimo 18 años
Los Ciclos Formativos de Grado Superior no forman parte de la
enseñanza secundaria y tienen una duración de 2 cursos, accediéndose
a ellos con el título de Bachiller. La superación de estos estudios conduce
al título de Técnico Superior y permite su incorporación al mercado
laboral o el acceso directo a estudios universitarios relacionados con la
familia profesional en la que se ha obtenido el título.
Se podrá acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque
no se esté en posesión del título necesario, siempre que se superen las
pruebas específicas y de madurez organizadas para cada uno de estos
niveles, requiriéndose una edad mínima de 19 años.
Algunos Ciclos Formativos se ofertan también, para personas mayores
de 18 años, en los Centros de Educación de Personas Adultas, en su
modalidad presencial, y en los Centros de Educación a Distancia, en su
modalidad no presencial.

5. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
En ellas se contemplan las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas
Artísticas y las Enseñanzas Deportivas.
Las Enseñanzas de Idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado
para el uso adecuado de las diferentes lenguas fuera de las etapas
ordinarias del sistema educativo. Para cursar estos estudios, incluido el
español como lengua extranjera, se ha de acudir a las Escuelas Oficiales
de Idiomas o a las Aulas Adscritas, con el requisito de haber cumplido
16 años o 14 años, siempre que se desee cursar una lengua diferente
a la que figura como primera lengua extranjera en su instituto. Estas
enseñanzas se articulan en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.
Cada uno de los niveles tiene dos años de duración, salvo para árabe,
chino y japonés (un año más por ciclo). El alumnado puede incorporarse
a cualquier curso acreditando mediante una prueba de cualificación
el dominio de las competencias en el idioma a estudiar. La certificación
acreditativa de cada nivel se obtiene tras superar una prueba específica.
Estas enseñanzas pueden cursarse en tres modalidades: presencial
(asistiendo a clase 5 horas semanales), semipresencial (a través de las
Escuelas Oficiales de Idiomas y, sólo para el idioma inglés, a través de
Internet, asistiendo 2 horas semanales a comprensión y expresión oral) y
a distancia (a través de los Centros de Educación a Distancia, para los
niveles básicos e intermedio de inglés, y de los Centros de Educación
de Personas Adultas, para el nivel básico de varios idiomas).
Las Enseñanzas Artísticas de Música se pueden cursar en las
modalidades de regladas y no regladas.
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Las enseñanzas de música regladas conducen a titulaciones con
validez académica y profesional y se estudian en los Conservatorios
Profesionales y Superiores de Música. Se estructuran en tres niveles:
elemental (cuatro cursos, con el requisito de una edad mínima de 8
años), superior (seis cursos) y profesional (cuatro o cinco cursos). El
alumnado que obtenga evaluación positiva en las enseñanzas de
música superior y haya superado las nueve materias comunes a las
tres modalidades de Bachillerato obtendrá el título de Bachiller. Por
su parte, al finalizar los estudios superiores se obtiene el título superior
de Música, equivalente a cualquier otro título de carácter universitario
(licenciatura o grado).
Las enseñanzas de música no regladas se dirigen a toda la población
mayor de 4 años mediante una oferta educativa abierta y de carácter
socioeducativo que se imparte en las Escuelas de Música, con el objetivo
de formar de manera práctica a la población con interés general por la
música y su interpretación.
Las Enseñanzas Artísticas de Danza se articulan exactamente igual
que las de música, pero en Canarias, por ahora, sólo se da la oferta de
enseñanza no reglada. Esta enseñanza se imparte en las Escuelas de
Danza y se dirige a la población con interés general por la danza y su
práctica.
Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático tienen como
finalidad la formación de profesionales, pedagogos e investigadores
del teatro y de aquellas otras áreas de la comunicación vinculadas
a él. Son estudios organizados en cuatro cursos académicos y para
acceder a ellos el alumnado habrá de tener el título de Bachillerato o
haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores
de 25 años; en ambos casos habrá de superarse una prueba específica
de madurez y aptitud. Una tercera vía de acceso se establece para
personas sin título de Bachiller y al menos 20 años de edad que
acrediten trayectoria profesional en el mundo de la escena; en este
caso, también se necesita prueba de acceso específica, pero de
características diferentes a la anterior. Al finalizar estos estudios se
obtiene título superior de Arte Dramático, equivalente a cualquier otro
título de carácter universitario (licenciatura o grado).
Las Enseñanzas Artísticas de Artes Plásticas y Diseño comprenden
los estudios relacionados con las artes plásticas, los oficios artísticos, el
diseño en sus diversas modalidades y la conservación y restauración de
bienes culturales. Estas enseñanzas se componen tres niveles: los Ciclos
Formativos de Grado Medio, los Ciclos Formativos de Grado Superior
y las Enseñanzas Superiores de Artes Plásticas y Diseño. Los Ciclos
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Formativos se estudian en las Escuelas de Arte y mantienen la estructura
general anteriormente descrita; en cambio, los Estudios Superiores de
Artes Plásticas y Diseño han de cursarse en las Escuelas de Arte y en
las Escuelas Superiores de Diseño. Para acceder a estas enseñanzas el
alumnado habrá de tener el título de Bachiller y superar una prueba
específica de madurez y aptitud. Estos estudios tienen una duración de
tres cursos académicos y conducen al título superior de Artes Plásticas
en la especialidad correspondiente, equivalente a cualquier otro título
de carácter universitario (diplomatura o grado).
Las Enseñanzas Deportivas tienen como finalidad preparar al
alumnado para la actividad profesional deportiva vinculada a la
especialidad o modalidad cursada. Para ello, el alumnado podrá
cursar, tal como se ha descrito anteriormente, estudios de formación
profesional en su modalidad de Ciclos Formativos de Grado Medio o
Grado Superior. Para ello, además de los requisitos generales para su
acceso, el alumnado habrá de realizar una prueba específica que
evalúa, entre otros aspectos, su condición física.

6. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Estas enseñanzas están dirigidas a la población adulta que desea
adquirir, actualizar o completar su formación y aptitudes para su
desarrollo personal y profesional. Para acceder a ellas es necesario
tener 18 años, independientemente del nivel formativo que se posea o,
de forma excepcional, 16 años cuando median motivos laborales.
En los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), se ofrece una
amplia oferta educativa: formación básica para personas adultas, que
permite la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria; Bachiller; formación en idiomas en varios niveles; informática
básica; preparación de pruebas como la de obtención libre del título
de Graduado en la ESO; acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior; acceso a la universidad; formación orientada al empleo;
formación sociocultural; Aulas Mentor a través de Internet...
Algunas de estas opciones se pueden cursar en la modalidad de
semipresencial y no presencial, tanto en los CEPA como en los IES o en
los Centros de Educación a Distancia (CEAD).

7. ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
En Canarias existen dos universidades públicas, la Universidad de La
Laguna, con sede en esta ciudad, y la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, con sedes en la ciudad de su mismo nombre y en la isla
de Lanzarote.
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Algunas cuestiones prácticas
Con objeto de resolver dudas que les puedan surgir sobre la
escolarización de sus hijos e hijas, pueden dirigirse a los servicios de
las Direcciones Territoriales de Educación, a las Oficinas Insulares de
Educación, a la Inspección Educativa o a la secretaría de algún centro
educativo, donde les responderán o pondrán en contacto con las
personas que puedan hacerlo. De forma general, a continuación se
recogen una serie de aspectos relacionados con la escolarización que
consideramos pueden servir de ayuda.

1. Situación administrativa regular/irregular y el derecho a
la educación
Según las leyes que regulan la situación administrativa de la población
extranjera y la educación en España, la población inmigrante tiene
derecho a la educación básica. Ahora bien, para acceder a niveles
superiores de educación es necesario que su situación administrativa
esté regularizada o haber obtenido el permiso de residencia por
estudios (este permiso se tramita en la Delegación o Subdelegación de
Gobierno u Oficinas Insulares de la Administración del Estado).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su
disposición adicional decimonovena, sobre alumnado extranjero,
recoge lo siguiente: «Lo establecido en esta Ley en relación con la
escolarización, obtención de títulos y acceso al sistema general de
becas y ayudas al estudio será aplicable al alumnado extranjero en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y
en la normativa que las desarrolla».
En la citada Ley Orgánica 4/2000, en su artículo 9 sobre el derecho a
la educación, se establece: «Todos los extranjeros menores de 18 años
tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que
los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza
básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación que
corresponda en cada caso, y el acceso al sistema público de becas
y ayudas».
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2. ¿Qué son enseñanzas básicas?
Las enseñanzas básicas son obligatorias y gratuitas para todas las
personas. Comprenden diez años de escolaridad, desde los 6 hasta
los 16 años, y consta de dos etapas: Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). No obstante, en condiciones especiales
se puede prorrogar este periodo hasta los 18 años para garantizar
esta formación y la obtención del título de Graduado o Graduada en
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

3. ¿Qué son las competencias básicas?
Las competencias básicas, concepto que se repite a lo largo de esta
guía, son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que
debe alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza básica para lograr
su realización y desarrollo personal, ejercer debidamente la ciudadanía,
incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser capaz de continuar
aprendiendo a lo largo de la vida. Estas competencias son ocho:
competencia en comunicación lingüística; competencia matemática;
competencia en el conocimiento y en la interacción con el medio físico;
tratamiento de la información y competencia digital; competencia
social y ciudadana; competencia cultural y artística; competencia
para aprender a aprender; autonomía e iniciativa personal.

4. ¿En qué centro se puede realizar la matrícula?
Según la zona en la que viva le corresponde un centro determinado,
salvo que el centro educativo sea privado; sólo como orientación,
podría preguntar a las personas de su vecindad con hijos e hijas con la
misma edad que los suyos.
Si estudia Educación Infantil o Educación Primaria debe ir a un Centro
de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y si estudia Educación Secundaria
acudiría a un Instituto de Educación Secundaria (IES), aunque en algunas
zonas también existen los Centros de Educación Obligatoria (CEO).
En los centros públicos y privados concertados la enseñanza es gratuita.
Una vez elegido el centro, sería conveniente (salvo circunstancias de
necesidad) no cambiar a otro, con objeto de facilitar la adaptación de
sus hijos e hijas, pues un cambio podría afectar a su rendimiento escolar
e integración social.
Hay que tener en cuenta que los centros públicos y privados
concertados, así como la mayoría de los privados, son mixtos, lo que
significa que en la misma aula estudian chicas y chicos, según los
principios de la coeducación.
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5. ¿Cuándo y cómo se realiza la matrícula?
La matrícula se puede realizar en cualquier momento del curso, pero
lo habitual es que presente la solicitud o preinscripción en marzo-abril y
luego se formalice en junio-julio, conforme al calendario que la Consejería
de Educación señale cada año. En algunos casos de ciclos formativos
la matrícula puede realizarse en septiembre. No se deben duplicar las
solicitudes de matrícula, sino que se presenta una única solicitud en el
centro que corresponda. En el caso de realizar la matrícula de su hijo o
hija fuera de las fechas señaladas, será la Inspección Educativa la que
determine dónde formalizar la matrícula.
Para cumplimentar la matrícula es necesario dirigirse a la secretaría
del centro que corresponda y allí retirar el impreso que debe presentarse
con la documentación del alumno o la alumna y de la familia. Entre
esa documentación se debe aportar toda la información relativa a la
escolarización anterior.
En el caso de que la matrícula sea para enseñanzas posobligatorias,
no básicas (Bachillerato o Ciclos Formativos, para alumnado mayor de
16 años), ha de presentarse la Credencial de Convalidación de Estudios.
Si en ese momento no se posee aún, se hará una matrícula provisional,
presentando la documentación con la observación de hallarse en
trámite; por ello, le aconsejamos iniciar el trámite cuanto antes.

6. ¿Qué es la credencial de convalidación?
Es el documento de reconocimiento (homologación o convalidación
de sus estudios o título), por parte de las autoridades educativas
españolas, de los estudios realizados en el país de origen y su adecuación
al sistema educativo español. Se solicita a la Alta Inspección de
Educación en la Delegación o Subdelegación del Gobierno o en las
Direcciones Insulares de la Administración General del Estado, desde
donde se remitirá a la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones
y Homologaciones del Ministerio de Educación. La rapidez y concesión
depende de la existencia de convenios a este respecto entre España y
el país de origen.

7. ¿En qué nivel educativo se realiza la matrícula?
En lo que se refiere a Educación Infantil y las enseñanzas básicas, al
alumnado se le matriculará en el nivel educativo que le corresponda
por edad y nivel de competencias, con independencia de los estudios
realizados en su país de origen. Para ello se tendrá en cuenta el año
natural, incorporándose al mismo curso todos los alumnos y alumnas
que han nacido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo
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año. Tanto en Educación Primaria como en Enseñanza Secundaria
Obligatoria, en los casos en los que el alumnado no haya adquirido las
competencias básicas del ciclo podrá permanecer un año más en él;
esta medida sólo podrá adoptarse una vez en la etapa educativa. Este
criterio puede flexibilizarse en el caso del alumnado con necesidades
educativas especiales (por discapacidad o trastorno grave de
conducta), que podrá repetir hasta dos cursos por etapa, siempre que
se considere que puede obtener el título de Graduado o Graduada en
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En el caso de realizarse la matrícula en la enseñanza posobligatoria,
la asignación de nivel educativo se hará en función de la Credencial
de Convalidación.

8. ¿Cómo se organiza el curso?
En Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria los cursos escolares comienzan en septiembre y terminan
en junio. En la enseñanza posobligatoria puede haber pequeñas
variaciones, pero también suele ajustarse a ese calendario. Los meses
de julio y agosto son de vacaciones. A lo largo del curso hay otros
periodos vacacionales: unas dos semanas por Navidad (finales de
diciembre y principios de enero) y otra en Semana Santa (en marzo o
abril). A esto hay que sumar unos días por carnavales (febrero o marzo),
las fiestas nacionales, las autonómicas (aproximadamente siete en el
periodo escolar) y dos fiestas locales.
Las clases se imparten diariamente de lunes a viernes en 5 ó 6 horas
lectivas, dependiendo de la etapa educativa. En general, el horario
es de mañana para todas las etapas educativas, salvo en ocasiones
para la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y los Ciclos
Formativos, que se pueden ofertar tanto en horario de mañana como
de tarde, e incluso en horario nocturno.

9. La Religión en el currículo
El sistema educativo incluye el área, en el caso de Educación
Primaria, o la materia, en el caso de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, de Religión o, en su lugar, como alternativa, para las
familias que así lo soliciten, Atención Educativa. Las enseñanzas de
religión se calificarán en los mismos términos que el resto de las áreas
o materias, si bien su calificación no se computará a los efectos del
cálculo de la nota media en la ESO. La Atención Educativa no será
objeto de calificación.
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10. Evaluación y promoción en la educación básica
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en enseñanza
obligatoria reflejará la consecución de los objetivos y el grado de
adquisición de las competencias básicas mediante la aplicación de
los criterios de evaluación establecidos en los currículos. Tanto en
Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria la
evaluación es continua, si bien en la primera de las etapas educativas
citadas se tiene en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto
de las áreas, mientras en la Educación Secundaria Obligatoria la
evaluación es diferenciada según las distintas materias del currículo.
En el caso de que su hijo o hija curse Educación Primaria y no logre
los objetivos y competencias básicas correspondientes a un ciclo
educativo de Educación Primaria, podrá permanecer un curso más
en él, estableciendo el centro los refuerzos educativos necesarios.
Promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no
impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa.
En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado promocionará al
curso siguiente si supera todas las materias cursadas o tiene evaluación
negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando
tenga evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente,
una vez celebradas las pruebas extraordinarias, podrá autorizarse la
promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo
docente considere que su hijo o hija puede seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
dicha promoción beneficiará su evolución académica. Puede ocurrir,
que el centro le plantee que, dado el proceso de aprendizaje, su hijo o
hija se incorpore a un Programas de Cualificación Profesional Inicial.
El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria. Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrá repetir
una segunda vez el 4.º curso si no ha repetido en los cursos anteriores
de la etapa. Siempre que la segunda repetición se produzca en el
último curso, se podrá prolongar la escolarización en la etapa hasta los
diecinueve años.
Asímismo, en la educación básica, tanto en 4.º curso de Educación
Primaria como en 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, la
Administración educativa realizará una evaluación de diagnóstico
de las competencias básicas alcanzadas por su alumnado. Estas
evaluaciones sólo tienen un carácter informativo y no influyen en la
promoción de curso del alumnado.
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11. Necesidades educativas específicas de apoyo educativo
y atención a la diversidad
Con el fin de garantizar una educación común para todo el alumnado,
se adoptará la atención a la diversidad como principio fundamental en
el sistema educativo. Para ello, las enseñanzas básicas se adaptarán
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de
tal manera que dicha adaptación garantizará el acceso al sistema
educativo, así como la permanencia y la progresión de este alumnado.
Los centros educativos, especialmente en el caso de las enseñanzas
básicas, cuentan con recursos materiales y profesionales (equipo
psicopedagógico, profesorado de apoyo, profesorado de pedagogía
terapéutica y profesorado de audición y lenguaje) para apoyar y atender
las necesidades educativas de su alumnado y facilitarle así el logro de
los objetivos propuestos y competencias básicas correspondientes. Estos
apoyos pueden realizarse en el aula ordinaria o bien, cuando se trate de
necesidades específicas, en el aula de educación especial. Para acudir
a esta aula es necesario contar con un informe del Equipo de Orientación
Educativo y Psicopedagógico (EOEP). En ocasiones, si las necesidades
educativas así lo precisan, puede ser que su hijo o hija deba ser atendido
en un Centro de Atención Preferente, Aula Enclave o Centro Específico
de Educación Especial.
De igual manera, para el alumnado que presente ciertas dificultades
para seguir el ritmo de aprendizaje de su grupo de clase y con el fin de
facilitar la consecución del título de Graduado o Graduada en Enseñanza
Secundaria en función de sus necesidades y características, los centros
educativos, a través del plan de atención a la diversidad, aplicarán
medidas educativas que favorezcan la consecución de los objetivos
y la adquisición de las competencias básicas en las distintas etapas
educativas que conforman la enseñanza básica. En la actualidad, entre
estas medidas destacan: los programas de refuerzo, el apoyo idiomático
(para la población de habla no hispana), los programas de diversificación
curricular (para el alumnado de 3.º ó 4.º de la ESO) y los programas para
la mejora de la convivencia.

12. El equipo docente de grupo y el tutor o tutora
El equipo docente de grupo está constituido por el profesorado que
le da clase a su hijo o hija y está coordinado por el tutor o tutora. Sus
principales funciones son la evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje; el seguimiento del alumnado y la adopción de medidas
para mejorar su aprendizaje; la coordinación con el departamento de
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orientación para seguir al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo; la adopción de decisiones de promoción de ciclo o
curso y la titulación en su caso.
El tutor o tutora es el profesor o profesora que, entre otras funciones, lleva
a cabo el seguimiento del alumnado, controla las faltas de asistencia y
puntualidad, y comunica estas y otras incidencias a la jefatura de estudios
y a las familias, coordinando las medidas facilitadoras de la convivencia
y colaborando en el plan de orientación académica y profesional. El
tutor o tutora es el responsable administrativo del grupo y encargado
de transmitir a las familias toda la información de interés en relación con
su hijo o hija, pues constituye el primer nexo de unión entre las familias y
el centro. Para recibir a las familias, cada tutor o tutora ha de tener un
horario de atención que se establece a principio de curso y del que serán
debidamente informadas las familias, siendo además la persona que les
facilitará la comunicación con el resto del profesorado si así se solicita.

13. Comedor y transporte
Algunos centros educativos ofrecen el servicio de comedor escolar, y
en estos casos tiene derecho a usarlo todo el alumnado en función de las
plazas ofertadas y del cumplimiento de una serie de requisitos que cada
curso se hacen públicos. La Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes determina el precio de la cuota de pago máxima y
luego cada centro, en función de los ingresos familiares, determina la
cuota de cada uno de sus alumnos y alumnas. Existe la posibilidad de
solicitar adaptaciones del menú por motivos de salud o culturales.
En aquellos centros públicos que cuentan con transporte escolar, este es
gratuito si su hijo o hija cumple los requisitos que establece la Administración
educativa al respecto. Incluso, en algunas ocasiones y según el tipo de
enseñanza, la Administración contempla ayudas para el transporte en la
red de servicio público. En principio, el alumnado de Educación Infantil
no tiene derecho de forma generalizada al transporte.

14. Becas y ayudas
El Estado, a través de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, establece una serie de becas para garantizar el
acceso a los niveles de enseñanza obligatoria; en otras ocasiones serán
ayudas al estudio para compensar las condiciones socioeconómicas
desfavorables de algunas familias (ayudas para la compra de libros,
material, comedor, transporte, etc., ya que, si bien la enseñanza
es gratuita, estos aspectos son responsabilidad familiar). Con
independencia de su situación administrativa (regular o irregular) su
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hijo o hija puede tener derecho a beneficiarse de alguna de estas
medidas. Para acceder a ellas, hay que cumplir una serie de requisitos,
principalmente económicos, que en la secretaría del centro educativo
le explicarán e indicarán las fechas para solicitarlas.
También en ocasiones hay ayudas de Administraciones locales
(Ayuntamientos y Cabildos) y en esos casos es aconsejable que solicite
información en los Servicios Sociales o de Bienestar Social de estas
instituciones.

15. Participación familiar
La colaboración entre la familia y la escuela es fundamental para
el desarrollo de sus hijos e hijas. El centro educativo y los padres y
madres son corresponsables y deben coordinarse para favorecer
una educación integral y, además, la cercanía de ustedes al centro
educativo y al profesorado, genera seguridad en su hijo o hija,
favoreciendo el intercambio mutuo de ideas, recursos... Es conveniente
que ustedes participen en la vida del centro a través de sus órganos
de representación: Consejo Escolar y Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA). También es necesario, con objeto de seguir
adecuadamente el desarrollo de la vida de su hijo o hija en el centro,
que asista a las reuniones de carácter grupal o individual a las que
se le convoque y es recomendable participar en actividades como
excursiones, jornadas, etc. Cada padre, cada madre u otros familiares
son recursos importantes para ayudar a las demás personas a descubrir
y comprender incluso, como es su caso, otras culturas (historia, estilos
de vida, tradiciones, gastronomía, artesanía...), enriqueciéndose toda
la comunidad educativa a través del intercambio y el respeto mutuo.

16. La educación intercultural, el respeto a otras culturas
La legislación educativa determina la necesidad de establecer
estrategias organizativas y metodológicas que favorezcan la integración
en el sistema educativo y, consecuentemente, en la sociedad, del
alumnado inmigrante y sus familias, así como el desarrollo de programas
para el alumnado que desconozca las tradiciones y cultura de la
comunidad en la que vive.
En ese sentido, desde la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes se establecen una serie de medidas específicas para
garantizar estos aspectos y otros aún más ambiciosos relacionados con
el respeto, el enriquecimiento cultural y la educación en valores como
la tolerancia y solidaridad, a partir de modelos educativos basados en
los principios de la educación intercultural.
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Direcciones de interés
GRAN CANARIA
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

C/Albareda, 58. Edificio Woermann II
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 212 800

Dirección Territorial de Educación

Avenida Primero de Mayo, 11. Edificio
Cofarca-4.ª planta
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 455 100

Inspección Educativa

Avenida Primero de Mayo, 25.
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 307 700

Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias
Plaza de la Feria, 24
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 999 000

TENERIFE
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes
Avenida de Buenos Aires, 3-5.
Edificio Tres de Mayo.
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 592 500

Dirección Territorial de Educación
Avenida de Buenos Aires, 3.
Edifi cio Tres de Mayo, 3.ª planta
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 475 000

Inspección Educativa

Avenida de Buenos Aires, 3.
Edifi cio Tres de Mayo, 3.ª planta
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 592 604/922 592 607

Subdelegación del Gobierno
C/Méndez Núñez, 9
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 999 000

FUERTEVENTURA
Dirección Insular de Educación
C/ Virgen de la Peña, 2
35600 Puerto del Rosario
Tfno.: 928 850 051 / 928 852 069

Inspección Educativa

C/ Virgen de la Peña, 2
35600 Puerto del Rosario
Tfno.: 928 531 131 / 928 531 909
928 530 817
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Dirección Insular de la
Administración General del Estado
Avenida Primero de Mayo, 64
35600 Puerto del Rosario
Tfno: 928 993 000

LA GOMERA
Dirección Insular de Educación

C/ República de Chile, 6-2.ª planta
38800 San Sebastián de La Gomera
Tlfno.: 922 871 105

Inspección Educativa

Dirección Insular de la
Administración General del Estado
Plaza de Las Américas, 2
38800 San Sebastián de La Gomera
Tfno.: 922 997 002

C/ República de Chile, 6-3.ª planta
38800 San Sebastián de La Gomera
Tfno.: 922 141 411 / 922 870 950

LA PALMA
Dirección Insular de Educación
C/Las Norias, 1-1.º izquierda
38700 S/C de La Palma
Tlfno.: 922 415 708 / 922 411 592
922 415 727

Dirección Insular de la
Administración General del Estado
Avenida Marítima, 2
38700 Santa Cruz de La Palma
Tfno.: 922 999 381

Inspección Educativa

C/Las Norias, 1-1.º izquierda
38700 S/C de La Palma
Tlfno.: 922 411 052 / 922 411 247

EL HIERRO
Dirección Insular de Educación
C/ Trinista, 2
38900 Valverde
Tfno.: 922 55 03 61 / 922 55 06 57

Inspección Educativa

Dirección Insular de la
Administración General del Estado
Avenida Dacio Darias, 103
38900 Valverde
Tfno.: 922 998 000

C/ Trinista, 2 - 38900 Valverde
Tfno.: 922 551 078

LANZAROTE
Dirección Insular de Educación

Avenida de José Antonio, 108-Local 74
35500 Arrecife
Tfno.: 928 815 725/928 811 562

Inspección Educativa

Dirección Insular de la
Administración General del Estado
C/Blas Cabrera Felipe, 6
35500 Arrecife
Tfno.: 928 991 000

Avenida de José Antonio, 108-Local 71
35500 Arrecife
Tfno.: 928 814 658 / 928 815 111
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