
PREGUNTAS MAS FRECUENTES. CONTESTAMOS TUS DUDAS 
 

a) Quisiera pedir un ciclo de f.p. pero necesitaría la residencia porque soy de lejos y no 

puedo desplazarme, ¿Cómo puedo saber que tengo la posibilidad de pedir plaza en 

la residencia? 

A consecuencia de las medidas sanitarias derivadas del COVID 19, todavía no se sabe 

si habrá convocatoria de plazas de internado para alumnos de nuevo ingreso por un 

problema de capacidad. Hay que estar atento a los sistemas de comunicación del 

centro, como este mismo, por el que se comunicará el procedimiento de solicitud o, 

en su caso, la negativa a admitir nuevos alumnos para el curso escolar 2020/21. 

 

b) Soy deportista federado y quisiera estudiar ESO o Bachiller en el centro, ¿Qué pasos 

he de dar?. 

Las solicitudes de plaza para alumnos de ESO y/o bachiller comienzan con un trámite 

en las respectivas federaciones deportivas de los deportes adscritos al programa y que 

son quienes reciben las peticiones, de acuerdo con sus propias condiciones deportivas 

además de las académicas que exige la Conselleria. A partir de ahí, ya se van cubriendo 

plazos y etapas hasta la selección definitiva. Hay que acudir a la federación deportiva 

correspondiente y estar pendientes de los plazos. 

 
c) Soy alumno veterano de este curso, y con motivo de las circunstancias actuales, 

estoy en casa pero tengo algunas cosas particulares en mi habitación de la residencia 

y quisiera saber como y cuando puedo pasar a recogerlas. 
 

Hasta que no termine legalmente el periodo de confinamiento exigido en el estado de 

alarma, no se puede circular si no es por un motivo esencial de primera necesidad 

debidamente justificado. Es por ello, que hay que esperar a que se decida la 

reincorporación o no del curso en cuyo caso se avisara a todo el alumnado del centro. 

Los alumnos serán avisados por me4dio de los educadores de la residencia. 


