
PROCESO DE ADMISIÓN de Alumnado para el curso 2021/2022 
en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 
 
RESOLUCIÓN: Resolución de 30/12/2020, convocatoria de admisión de alumnado para el 
curso 2021/2022  
 

PLAZO PARA REALIZAR LA SOLICITUD:  

Del 1 al 26 de febrero ambos incluidos.  

Sólo tienen que realizar la solicitud los alumnos 

nuevos. 

Los que están matriculados en el Centro este curso 

y van a seguir en el mismo no tienen que realizarla. 

 

Las solicitudes se presentarán preferentemente de 

forma electrónica, mediante la cumplimentación y el 

envío telemático del formulario que estará 

disponible en la plataforma educativa 

EducamosCLM  

https://educamosclm.castillalamancha.es  
 

CLAVES DE ACCESO (son las mismas del Papas 2.0): 

Pueden solicitarlas en la Secretaría del centro: 

– Los que tenéis hijos en el colegio a través de mensaje en la 

Plataforma Educamos del Colegio a: “Santa Ana Secretaría” 

– O al correo de Secretaría: secretsantaanagu@planalfa.es 
 

Las claves deben solicitarse personalmente, identificándose 
adjuntando fotocopia: del DNI, NIE y/o Pasaporte y sólo se enviarán 
y/o entregarán al interesado/a. 

 

Ayudas:  
 Video tutorial: https://youtu.be/v_hqPLuDpno 

 Guía familias: Presentación Admisión 2021/2022 FAMILIAS 

 En las secretarías de los centros educativos de su elección 

 o en el teléfono único de información para la Comunidad Autónoma: 012 

Mapa de zonificación pueden consultarlo aquí:  Callejero y mapa 
 

MÁS INFORMACIÓN en el Portal de Educación: 

Admisión 2º ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato | Portal de Educación de 

la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha (jccm.es) 
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CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN  

 

 Del 1 al 26 de febrero: Plazo de presentación de solicitudes. 

 26 de enero: Publicación de vacantes provisionales y Resoluciones 

provinciales. 

 26 de abril: Publicación del Baremo provisional.  

 Reclamaciones desde el 27 de abril hasta el 3 de mayo (ambos 

incluidos). 

 28 de abril: Sorteo público para resolver situaciones de empate. 

 Entre el 12 y 21 de mayo: Información a familias sobre escolarización 

provisional de alumnado de inclusión educativa. 

 28 de mayo: Publicación del Baremo Definitivo y la Resolución 

Provisional.  

 Reclamaciones desde el 29 de mayo hasta el 4 de junio (ambos 

incluidos). 

 18 de junio: Plazo máximo para renunciar a participar en el Proceso de 

Admisión de Alumnado. 

 28 de junio: Publicación de la Resolución Definitiva del Proceso de 

Admisión de Alumnado. 

 Del 29 de junio al 6 de julio: Plazo de solicitudes a vacantes resultantes 

(oficio, agrupamiento de hermanos y mejora de opción. (Sólo participantes 

en el proceso de admisión). 

 15 de junio: Comienzo del “plazo extraordinario” de solicitudes. 

 Del 29 de junio al 6 de julio: Plazo de matriculación de alumnado de E. 

Infantil y Primaria. 

 Del 29 de junio al 9 de julio: Plazo de matriculación de alumnado de ESO 

y Bachillerato. 

 21 de Julio: Adjudicación de vacantes resultantes, oficio, agrupamiento 

de hermanos y mejora de opción. Matriculación 1 y 2 de septiembre. 

 7 de septiembre: 1ªAdjudicación de solicitudes de plazo extraordinario 

presentadas desde del 15 de junio a 31 de agosto. 

 Después del 7 de septiembre: Asignación de vacantes para solicitudes 

extraordinarias presentadas a partir del 1 de septiembre. Todos los niveles. 


