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CEIP SON PISÀ 

PROCESO DE ADSCRIPCIÓN 

 

Bienvenidas familias, 

Os informamos sobre el proceso de matriculación en los Institutos de los 

alumnos que actualmente cursan 6è de Educación primaria. 

Toda la información del proceso de escolarización está en la web: 

Escolarització (català) 

Escolarización (castellano) 

Primero 

Los padres de los alumnos del CEIP SON PISÀ tienen que elegir uno de los 

siguientes Instituto adscritos: 

 IES Emili Darder 

 IES Guillem Sagrera 

 IES Ramón Llull 

 IES Joan Alcover 

 IES Politècnic 

Fechas: del 25 al 31 de Marzo 

Si los padres no eligen ninguno de estos IES la Conselleria les adjudicará 

uno de oficio. 

Si los padres sólo eligen uno de los IES y no obtiene plaza la Conselleria 

les adjudicará uno de oficio. 

Si los padres quieren otro IES diferente de estos cinco, primero tienen 

que elegir entre estos cinco para poder reservar una plaza y después 

entre el 3 y el 14 de mayo podrán solicitar el IES que ellos quieran.  

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/inicio-45806_1/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/inicio-45806_1/
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Solicitudes con GESTIB o Cl@ve 

A causa del Covid-19 las solicitudes se realizarán preferentemente vía 

on line. 

Para identificarse on line se pueden utilizar dos métodos: 

1. Con el usuario y contraseña de la aplicación GESTIB 

Si no tienes o no recuerdas los datos del GESTIB mira este video. Si aún 

tienes problemas puedes llamar al centro 971 73 05 22 

Para realizar la solicitud entra en este enlace, elige la opción GESTIB y 

rellena los datos. 

2. Cl@ve 

Si no tienes este sistema de identificación y quieres obtenerlo entra en 

este enlace 

Si ya tienes la identificación Cl@ve para realizar la solicitud entra en este 

enlace, elige la opción Cl@ve y rellena los datos. 

Ayuda: Manual de adscripción con GESTIB o Cl@ve 

 

Solicitudes Anónimas 

Si no tienes GESTIB o Cl@ve puedes usar  tu DNI o NIE (no caducados) 

para realizar la solicitud de forma Anónima. (Pasaporte NO) 

Para realizar la solicitud entra en este enlace, elige la opción ANONIMA 

y rellena los datos. 

Tendrás que entregar en la secretaría del centro con cita previa (971 73 

05 22)  el justificante como que has realizado la solicitud de manera 

anónima para que sea correcta. 

Ayuda: Manual de adscripción Anónimo 

 

Solicitudes con pasaporte 

Si quieren hacer la solicitud con el pasaporte tendrán que pedir cita 

previa (971 73 05 22) y se les entregará una solicitud en papel. 

 

Gracias y un saludo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpngsa0fCJ8
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solicitudes-4534/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/importante_solicitud_online/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solicitudes-4534/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solicitudes-4534/archivopub.do?ctrl=MCRST184ZI349761&id=349761
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solicitudes-4534/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solicitudes-4534/archivopub.do?ctrl=MCRST184ZI349760&id=349760

