
 

Instrucciones preinscripción curso 20/21  

Del 13 al 22 de mayo. 

A. Calendario: 

 Presentación de solicitudes en soporte informático: del 13 al 22 de mayo.  

 Presentación de solicitudes con cita previa: del 19 al 22 de mayo.   

 Publicación de les listas con el baremo provisional: 29 de mayo.  

 Reclamaciones al baremo: del 2 al 5 de junio  

 Sorteo para el desempate: 9 de junio  

 Listas con baremo: 9 de junio.  

 Publicación listas ordenadas definitivas: 11 de junio.   

 Lista de alumnos admitidos y lista de espera: 7 de julio.  

 Matrícula: 13 a 17 de julio.   

B. Procedimiento  

Es muy importante rellenar una única solicitud y presentarla en el centro solicitado en 
primera opción. El código de centro de Canigó es: 08003993. 

1. Rellenar la solicitud a través del siguiente enlace: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:5:::N
O:RP,5,10,15,20,25::&cs=3gFbpquCZ3xdRznyNyeJtuN0nnWQ  

2. Seguir las instrucciones de la aplicación. Se generará un resguardo.   

3. Enviar del resguardo de la solicitud y la documentación necesaria, escaneada o 
fotografiada, A PARTIR DEL 13 de MAYO, al correo:  bserralta@fomento.edu.  

4. La solicitud de preinscripción se considera formalizada con el envío del correo 
electrónico, con el resguardo y la documentación acreditativa adjunta. El 
centro debe contestar este correo justificando la recepción de la solicitud para 
que el solicitante tenga constancia.   

5. Excepcionalmente, y solo para aquellas personas que no puedan utilizar la 
herramienta telemática, se podrá hacer de forma presencial del 19 al 22 de 
mayo, concertando una cita previa para el acceso al centro, a través del 
teléfono: 637879866 o del correo: bserralta@fomento.edu  

Hay que presentar la documentación necesaria y el impreso de la 
preinscripción que encontraréis en este enlace:   

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/Tramit

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:5:::NO:RP,5,10,15,20,25::&cs=3gFbpquCZ3xdRznyNyeJtuN0nnWQ
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:5:::NO:RP,5,10,15,20,25::&cs=3gFbpquCZ3xdRznyNyeJtuN0nnWQ
mailto:bserralta@fomento.edu
mailto:bserralta@fomento.edu
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
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C. Documentación necesaria: 

En las solicitudes telemáticas, hay que escanear toda la documentación, o en último 
caso, fotografiarla, con la máxima definición.   

1. DNI de la persona solicitante (madre, padre o tutor).   

2. DNI del alumno, en caso que disponga de él.   

3. Libro de familia, página de los padres y del alumno a preinscribir.   

4. Tarjeta sanitaria individual del alumno.   

5. Cualquier otra documentación per acreditar los criterios de baremo.   

D. Criterios de baremo   

Criterios generales a efecto de baremo: 

1. Hermanos escolarizados en el centro. 40 puntos   

Ho verifica el centre, no cal aportar documentación.    

2. Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo. 

a. Proximidad del domicilio. ___ puntos  

Cuando el domicilio habitual se encuentra en el área de influencia del 
centre: 30 puntos. 

Cuando, a instancia del solicitante es toma en consideración la 
dirección del lugar de trabajo del pare, la madre, el tutor/a o el 
guardador/a de hecho, i este está dentro del área de influencia del 
centre: 20 puntos. 

En el caso de Barcelona ciudad, cuando el domicilio habitual se 
encuentre en el mismo distrito municipal que el centre solicitado en 
primer lugar pero no en su área de influencia, en todo caso: 15 puntos. 

Cuando el domicilio habitual está en el mismo municipio del centre 
solicitado en primer lugar, pero no en la su área de influencia: 10 
puntos. 

Encara que es dé más de un supuesto, no se puede acumular más de 
una puntuación para el criterio de proximidad.  

b. Proximidad del lugar de trabajo: 20 puntos. 

Acreditar con el contracte de trabajo o certificado emitido por la 



 

empresa.   

3. Beneficiarios de la prestación económica de la renta garantizada de 
ciudadanía. 10 puntos   

4. Discapacidad del alumno/a, del padre, madre o hermanos. 10 puntos   

Presentar la tarjeta acreditativa de la discapacidad, igual o superior a 33%.   

Criterios complementarios a efecto de baremo:   

5. Familia numerosa o monoparental: 15 puntos. 

Presentar el carnet vigente.   

E. Recomendaciones   

En caso de solicitudes presenciales, hay que tener en cuenta:   

1. Al centre debe venir el menor número posible de persones a hacer las 
gestiones (preferiblemente, una sola persona).   

2. Traer la documentación para poderla escanear o fotocopiar y, si puede ser, la 
solicitud cumplimentada desde casa.   

3. Conviene traer el propio bolígrafo.   

4. Traer mascarilla y guantes.   

5. No deben venir al centro personas de grupos de especial vulnerabilidad o en 
período de aislamiento, o que presenten síntomas; en este caso, pueden 
autorizar por escrito a otra persona para traer la solicitud y la documentación.   

Más información sobre el proceso de preinscripción en la web del departament, en el 
apartado de preinscripción de la web “Estudiar a Catalunya”.   

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/obligatoris/index.html 
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