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ADMISIÓN 21-22  (Información) 
 

El próximo día 1 de febrero comenzará el proceso de admisión de alumnado para el 

curso 2021-22 en las etapas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La presentación de solicitudes se 

extiende hasta el día 26 de febrero. 

 

                 En nuestro caso, sólo deben participar: 

- Los alumnos y alumnas que se incorporan por primera vez al sistema educativo: 

nuevos alumnos de Infantil-3 años. 

- Alumnos y alumnas que deseen cambiar de centro. 

- Los alumnos y alumnas que cambian de etapa: Grupo de 6º P. 

(LOS DEMÁS CURSOS YA CUENTAN CON PLAZA Y NO TIENEN QUE HACER 

NADA). 

 

¿Cómo tengo que hacerlo? 

             Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica mediante la 

cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la “Secretaría 

Virtual” en la Plataforma Educativa EducamosCLM   

                        https://educamosclm.castillalamancha.es 

 Las claves de acceso son las mismas que están utilizando para Papas 2.0 (no deben 

generar otras). 

             Si no tengo claves (familias de los alumnos de 3 años si no la han utilizado para 

otros casos) deben solicitar cita previa en el centro para que se les entreguen. Son 

confidenciales, por lo tanto la solicitud debe ser personal. 

 Al entrar por primera vez con las claves en la Plataforma, les pedirá un correo 

electrónico. Es obligatorio anotarlo, pues es a través de él como recibirán las 

notificaciones sobre el desarrollo del proceso. 

Las solicitudes deben ir firmadas por los dos progenitores o tutores legales. En 

el caso de que sólo haya un tutor legal, se deberá aportar una Declaración Responsable 

acompañada de la documentación que lo acredite. 

ES OBLIGATORIO REALIZAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA PODER 

CONTAR CON PLAZA EL PRÓXIMO CURSO EN LOS CASOS SEÑALADOS 

ANTERIORMENTE. También es obligatorio respetar los plazos para enviar solicitudes 

tanto en el periodo de Admisión como en el de matriculación, pues no se tendrán en cuenta 

las que se envíen en otras fechas y pueden perder la plaza para el próximo curso.  
 

¿Qué documentación debo aportar? 

En localidades con un solo centro, no es necesario aportar documentación 

acompañando a la solicitud. 

https://educamosclm.castillalamancha.es/
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ENTRADA A LA SOLICITUD: 

 

 

Más información en el Portal de Educación. En caso de duda,  

llamen al colegio . Les informaremos de todo lo que necesitan para 

completar la solicitud y les ayudaremos a cumplimentarla si es 

preciso.      

                                                                                        SECRETARÍA DEL COLEGIO. 


