
CEIP OROBAL
Santidad-Arucas



Estimadas familias:

Como ya saben,  este curso nuevamente la  admisión del  alumnado al  centro se va a
realizar vía Internet. También podrían hacerlo mediante la nueva APP de la Consejería,
pero en ese caso tendrían que tener una clave aportada por el programa de gestión del
colegio. Al no estar todavía ninguno de sus datos en la base del Orobal, por ahora no van
a poder usarla.
En todo caso, vamos a ver cómo se hace ese proceso desde un ordenador, una tablet o
un móvil, accediendo a la página web de la Consejería. Es muy rápido y sencillo.

IMPORTANTE:  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  PONE  A  SU  DISPOSICIÓN  UN
SERVICIO DE AYUDA TELEFÓNICA EN EL 012 PARA CUALQUIER DUDA EN ESTE
PROCESO.

1.-  Entramos  en  la  web  de  admisión  tecleando  en  nuestro  navegador  la  siguiente
dirección...

http://bit.ly/admisionorobal 

… o mediante este código QR con nuestro móvil o tablet.

Veremos entonces una pantalla así

Como ustedes todavía 
no tienen contraseña en 

el colegio, vamos a 
entrar mediante este 

enlace, con nuestro DNI 
O PASAPORTE

http://bit.ly/admisionorobal


Al picar en ese rectángulo azul se les abrirá la siguiente página, en la que pondremos los
datos del padre\madre que vaya a rellenar la solicitud.

Podemos elegir 
validarnos con la 

fecha de caducidad 
de nuestro DNI o 

con el 
Número de Soporte



Una vez validados, rellenamos los datos de esta pantalla, no olvidándonos de marcar esta
casilla si el alumno\a  es de nueva matrícula.

Le pedirá entonces que rellene su teléfono fijo, su teléfono móvil y su correo electrónico.
Estos dos últimos son OBLIGATORIOS.



En esta pantalla rellenaremos los datos de su dirección. Como saben, pueden elegir la de
su trabajo o la de su casa, la que más cerca esté del colegio, porque eso les dará más
puntos.

Como nuestros hijos\as son de nueva matrícula, nos aparecerá esta pantalla para que
marquemos que van a 3 años.



Ahora vamos a elegir 3 colegios. En primer lugar, buscaremos el CEIP OROBAL. Para
eso picaremos en la cruz verde de la derecha y se nos abrirá un listado



Cada vez que elijamos uno (por orden de preferencia) volveremos a la página anterior,
volvemos a dar a la cruz verde y elegimos otro...así hasta tres. Si se equivocan de colegio
podrán borrarlo. También podrán cambiar el orden de preferencia si los eligieron mal.

Ahora  vamos  con  otros  datos:  unidad  familiar,  informes  de  los  Servicios  Sociales,
acogimiento, familia numerosa. 

  SI TIENE MÁS DEL 33%

¡¡¡CUIDADO!!!
Si no marca esta 

casilla se verá 
obligado\a a 

entregar en papel 
su declaración de 

Hacienda.

¡¡¡CUIDADO!!!
Si se opone a que la 

Comunidad 
Autónoma consulte 
sus datos, deberá 

rellenar un 
documento  que lo 

justifique y entregar 
todo en papel.



Un detalle que siempre genera dudas es  ¿qué es  exactamente la unidad familiar? La
Consejería lo explica así…

Por defecto, la aplicación solo nos va a mostrar el nombre de nuestro hijo\a y el del padre
o madre que puso sus datos al iniciar el proceso. Añadiremos otros miembros picando el
en signo + de la derecha (el otro cónyuge, otros hijos...)



Ahora le aparecerá una lista de los documentos que tiene que presentar, dependiendo de
las casillas que marcó anteriormente (acogimiento, familia numerosa, subsidio de paro…)
Algunos de esos datos nos los da directamente la Administración, como los datos de
Hacienda, su DNI…si no se ha opuesto a que nos los den. 

Si se opuso, tendrá que traer esos documentos en papel para cotejarlos. Siempre puede
volver atrás y desmarcar las casillas si las picó por error.

Llegados a este punto, hemos terminado. Solo falta guardar la solicitud que hemos ido
rellenando.  Para eso le damos al botón GUARDAR SOLICITUD.



El sistema le dará entonces un documento que debe imprimir y entregar en el colegio
junto con los documentos que le pidió la pantalla anterior. Recomendamos que hagan dos
copias  para  que  nosotros  le  podamos  sellar  una  y  que  ustedes  la  conserven  como
comprobante.

Esperamos que este documento les haya servido de ayuda. Si tienen alguna cuestión que
aclarar, no duden en ponerse en contacto con el colegio  o con el servicio de ayuda del
012. 

Un cordial saludo del Colegio Orobal.

¡¡¡CUIDADO!!!
Recuerde que si 

presenta la solicitud en 
dos o más centros, 
quedará fuera del 

proceso de admisión.
Solo debe entregarla 

en el centro que eligió 
en primer lugar.



DOCUMENTOS ACREDITATIVOS

IMPORTANTE: el volante de empadronamiento es un documento gratuito que les facilita el Ayuntamiento.
No vale ningún certificado o volante posterior al 31/12/ 2019.



ESTOS DOCUMENTOS 
SOLO DEBE 

ENTREGARLOS SI 
MARCÓ LAS CASILLAS 

EN LAS QUE SE OPONÍA A 
QUE LA CONSEJERÍA NOS 

LOS FACILITARA, O SI 
PROVIENE DE  OTRA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA


