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1. Normativa aplicable. 
 

 Decreto 126/2021, de 28 de diciembre, que regula los criterios y el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados no 
universitarios de Castilla-La Mancha. (DOCM de 10 de enero de 2022). 

 
 Orden 12/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados que imparten enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha. 
(DOCM de 24 de enero de 2022). 
 

 Resolución de 26/01/2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y 
Programas, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 
2022/2023 en centros docentes públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas del 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 Resolución 28/01/2022, de 2 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se establece la relación de alumnos por aula. 
 

 Resoluciones de las personas titulares de las respectivas Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre áreas de influencia, centros 
adscritos y reserva de puestos escolares vacantes para alumnado de inclusión educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Guía de centros 2022 - Admisión 4   
Volver al índice 

2. Calendario del proceso de Admisión. 
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3. Consideraciones generales de la Convocatoria. 
 

 Hasta el 2 de febrero – Publicación de Resoluciones Provinciales: Áreas de 

influencia – Adscripciones – Vacantes provisionales – Unidades autorizadas de 

programas Bilingües y Plurilingües en 1º ESO. 

 

 Con respecto a la publicación de puestos escolares que se ofertan en cada 

centro educativo, se ha de tener en cuenta la Resolución 28/01/2022, de 2 de 

febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

establece la relación de alumnos por aula para el curso 2022/2023. Se ajustará 

al máximo de puestos disponibles para cada una de las enseñanzas, una vez 

descontados los posibles casos de no promoción, previa comunicación de los 

centros a los responsables de las delegaciones provinciales y la distribución 

equilibrada y adecuado ajuste educativo del alumnado de inclusión educativa 

entre los centros de la zona. 

 

 Se adscribirán centros de Educación Primaria a Institutos de Educación 

Secundaria por el programa Brithish Council. Para el proceso 22/23 nos 

debemos regir por lo estipulado en la LOMLOE, apartado 54.1 que modifica el 

artículo 86 de la LOE: “En ningún caso las características propias de un centro o de 

su oferta educativa, tales como las derivadas del hecho de que el centro imparta 
enseñanzas plurilingües, de que hubiera tenido reconocida una especialización 
curricular o hubiera participado en una acción destinada a fomentar la calidad, podrán 
suponer modificación de los criterios de admisión”. 
 

 Hasta el 4 de febrero y con el fin de evitar incidencias en las aplicaciones 

informáticas y duplicidades en los solicitantes, durante el plazo de presentación 

de solicitudes, todos los centros educativos públicos y concertados deberán 

realizar, con carácter previo, las siguientes labores: 

 Actualización de los datos personales de las fichas de su alumnado en 

la aplicación Delphos.  

 Realizar la sincronización de EducamosCLM con Delphos. (Ver punto 8 

Manuales) 
 

 Las Comisiones Locales de Garantías de Admisión se constituirán del 2 de 

febrero al 18 de marzo, así como las Comisiones específicas para la 

escolarización de alumnado de inclusión educativa que lo harán del 28 de 

febrero al 4 de marzo. 
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 Información a familias. Los centros educativos implicados en el proceso 

informarán a las familias del calendario, de los trámites y pasos a realizar en la 

solicitud, así como de los aspectos recogidos en la “Guía para familias 

2022/2023”. Se insistirá en informar a los padres y madres de la existencia de 

toda la información referida al proceso, normativa, guías, oferta educativa, 

preguntas frecuentes, video – tutoriales y a su accesibilidad a través del 

PORTAL DE EDUCACIÓN:  
educa.jccm.es/en/admision/admision-2-ciclo-infantil-primaria-bachillerato 
 

 Información a familias. IMPORTANTE. Se insistirá en informar a las familias 

de que, en todos los listados de publicación, baremo provisional y definitivo, así 

como resoluciones de asignación de puestos escolares provisional y definitiva, 

se sustituirá el nombre y apellidos del alumnado por el: 

 

  

 

 

Este número de REGISTRO DE SOLICITUD va a estar visible en todos los 

trámites, solicitudes, barras de estado, seguimientos de la solicitud y listados de 

publicación, y va a ser el mismo en todo el proceso de admisión. 

 
 

NÚMERO DE REGISTRO DE LA SOLICITUD. 
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 Ante la incertidumbre de la posibilidad de realizar las JORNADAS DE PUERTAS 

ABIERTAS, los centros educativos podrán utilizar medios informáticos y las 

plataformas educativas para hacer llegar a las familias toda la información. 

 
 Se publicarán todos los listados correspondientes al proceso de admisión en los 

tablones de anuncios según la normativa al respecto. Las personas participantes 

podrán consultarlos solicitando cita previa. Se recuerda que en todas las 

publicaciones se sustituirá el nombre y apellidos del alumnado por el NÚMERO 

DE REGISTRO DE LA SOLICITUD. 

 
 La presidencia de los Consejos Escolares de los centros públicos y las personas 

titulares de los centros privados concertados convocarán a sus respectivos 

Consejos Escolares al objeto de ser informados de sus funciones en el proceso 

de admisión y para el establecimiento de un calendario de actuación y 

designación de personas responsables. 

 

 Las oficinas de coordinación de admisión pondrán a disposición de los consejos 

escolares de los centros públicos, de los titulares de los centros privados 

concertados y de las comisiones de garantías de admisión para su supervisión y 

verificación: 

- El borrador del Baremo Provisional: 19 de abril. 

- El borrador del Baremo definitivo y asignación provisional: 20 de mayo. 

- El borrador de la Asignación Definitiva: 24 de junio. 

 
En caso de discrepancia los consejos escolares o los titulares de los centros 
privados concertados, informarán a la respectiva Comisión de Garantías de 
Admisión (correos de admisión de cada provincia) en un plazo máximo de 48 
horas desde su recepción. 
 
Tanto los borradores como los listados de publicación se mostrarán con el Nº de 
REGISTRO DE SOLICITUD del solicitante, con el total del baremo valorado y 
con el centro de admisión respectivamente. 
 
En la asignación definitiva de puestos escolares, los centros educativos contarán 
con la información completa de las personas solicitantes asignadas a su centro 
con el fin de verificar que el alumnado que ha formalizado la matrícula es el 
asignado al centro. 
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4. Actuaciones para que las familias realicen la 
solicitud. 

 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 

educamosclm.castillalamancha.es y conforme al modelo publicado como anexo 

I en la Resolución 26/01/2022.  

 

 Las familias que aún no posean usuario y contraseña para la realización y firma 

de la solicitud telemática por la plataforma EducamosCLM, deben solicitarla, 

previa identificación, en los propios Centros Educativos. En caso de solicitantes 

que ya son usuarios de dicho programa, las claves de las que ya disponen son 

válidas para este proceso y, por tanto, no será necesario generar otras distintas 

(Ver manual punto 8 de esta guía). 

 

 LOS SOLICITANTES CON PASAPORTE también podrán realizar la solicitud 

telemática a través de la plataforma EducamosCLM. En estos casos las familias 

participantes deberán adjuntar toda la documentación de los criterios que 

aleguen para la baremación de su solicitud, oponiéndose expresamente a la 

verificación automática de los criterios alegados.  

 

 Se podrán adjuntar documentos a la solicitud telemáticamente (en formato pdf, 

con un máximo de 5MB y en el nombre del archivo adjunto únicamente 

letras, números y el guion alto, todo junto). 

 
 Aquellos solicitantes que no tengan medios telemáticos para la cumplimentación 

de solicitudes podrán ponerse en contacto con algún centro educativo de su 

elección y concertar cita para solicitar ayuda en la realización del formulario de 

solicitud, pudiéndola completar telemáticamente por el secretario o persona en 

quien delegue como representante. En este caso las familias deben llevar toda 

la documentación de los criterios que se aleguen. (Ver manual punto 8 de esta 

guía) 

 

 Las solicitudes también podrán presentarse a través de cualquiera de los demás 

medios previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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 Los centros educativos informarán y prestarán su ayuda para una correcta 

cumplimentación de las solicitudes y anexo de documentos. 

 

 Los centros NO HAN DE CONSOLIDAR las solicitudes en este proceso. La 

consolidación se realizará desde la Consejería una vez que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes. 

 
 Las solicitudes deben ir firmadas por los dos progenitores o tutores 

legales, cuando el solicitante sea menor de edad. Salvo, en el caso de firmar la 

declaración responsable y acreditación de las excepciones recogidas en las 

instrucciones de cumplimentación de solicitudes.  

 
 En caso de localidades con varios centros, indicar a las familias que es 

conveniente completar todas las opciones. De no ser así, se considerarán las 
casillas vacías como que eligen “cualquier centro” de su área de influencia.  
 

 Es obligatorio que todos los usuarios mayores de edad registren un correo 
electrónico de uso personal en el primer acceso a EducamosCLM. Este correo 
luego es utilizado para el envío de notificaciones (registro correcto de la solicitud, 
aviso de publicaciones...) y para establecer una nueva contraseña de acceso en 
caso de haberla olvidado. 

 
 Cuando la familia ha firmado la solicitud digitalmente y no tiene que aportar 

documentación añadida, el centro comprobará que todo es correcto. No es 

necesario imprimir ni enviar ningún tipo de documento en papel. 

 
 Cuando la familia ha firmado la solicitud digitalmente y tiene que aportar algún 

tipo de documentación acreditativa: 

A) Si la documentación se aporta telemáticamente (PDF): El centro 
revisará los documentos que se adjuntan, comprobará que todo es 
correcto. (Ver manual punto 8 de esta guía). 
No es necesario imprimir ni enviar ningún tipo de documento en papel. 
B) Si la documentación se aporta en papel: El Centro dará registro de 
entrada a los documentos y posteriormente los enviará a la Delegación 
Provincial de su provincia acompañados del oficio correspondiente.  

 
 Aun cuando la familia haya completado la solicitud en EducamosCLM, pero la 

presenta en el Centro firmada junto con la documentación que proceda:  
- El responsable del proceso de admisión en el Centro, recogerá esos 

documentos y realizará las comprobaciones pertinentes (firmas de los 
progenitores/as o tutores/as legales en menores de edad. Tras ello, 
entrará en EducamosCLM donde podrá acceder al “borrador” de solicitud 
de esa familia. Si todo es conforme, procederá al registro digital de la 
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solicitud, tal y como se indica en el Manual que aparece en el punto 9 de 
esta Guía. 
 

 Cuando la familia no tiene posibilidades de completar la solicitud en 
EducamosCLM:  

- El responsable del proceso de admisión en el Centro, entrará en 
EducamosCLM donde, siguiendo las indicaciones del Manual que 
aparece en el punto 9 de esta Guía, podrá completar el “borrador” de la 
solicitud de esa familia según sus indicaciones. Una vez terminada, y 
después de comprobar que es correcta, se “firmará” con las credenciales 
de la familia.  
 

  Una vez consolidadas las solicitudes, la Consejería con competencias en 

materia de Educación podrá realizar las comprobaciones pertinentes en la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria, entidades locales y otras 

administraciones, de los datos que se declaran en la solicitud, salvo que las 

personas interesadas se opongan expresamente a dicha comprobación de 

oficio, en cuyo caso deberán presentar, junto a dicha solicitud, la documentación 

acreditativa de los criterios que se valoran en el artículo 11.1 del Decreto de 

Admisión. 

 
 Los centros educativos podrán comprobar al alumnado, que teniendo que 

participar obligatoriamente en el proceso de admisión, ha realizado su solicitud 

en plazo, de esta forma se detectará quién no lo ha solicitado – Sólo para el 

alumnado de 6º de Primaria a 1º ESO. 

 
 02/03/2021 - último día para que los centros envíen a las Delegaciones 

Provinciales las solicitudes y documentación relativas al proceso. A partir del día 

3 de marzo los datos estarán disponibles en las oficinas de escolarización de 

cada Delegación Provincial. 

 
 Se recuerda que No se exigirá tasa en los centros educativos por emisión de 

certificados siempre que estén destinados a completar la solicitud de admisión. 

 

 Siempre que se remita algún correo electrónico a la Delegación Provincial de 

Educación, Cultura y Deportes hay que hacerlo desde la cuenta oficial del 

centro. 
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5. Documentación que se debe requerir. 
 
En localidades con un solo centro, no es necesario requerir documentación 
acompañando a la solicitud. 
 
Cuando se trate de localidades de baremo, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes podrá realizar las comprobaciones pertinentes de los datos que se declaran y 
autorizan a su comprobación en la solicitud, salvo que las personas interesadas se 
opongan expresamente a dicha comprobación de oficio, en cuyo caso deberán 
presentar, junto a dicha solicitud, la documentación acreditativa de los criterios que se 
aleguen. De la misma manera, cualquier otra documentación acreditativa de los criterios 
que sea necesaria para la baremación y no sea emitida por una administración pública, 
deberá ser aportada por el solicitante. 
 
 Existencia de hermanos matriculados o hermanas matriculadas en el 

centro, o padres, madres o tutores o tutoras legales que trabajen en el 
mismo:  
 

a. Cuando se declare la existencia de hermanos matriculados o hermanas matriculadas 
en el centro, se comprobará de oficio por la Administración educativa. En el caso de 
centros docentes privados concertados, habrá que considerar, asimismo, que se trata 
de unidades sostenidas con fondos públicos. 

 
b. Cuando se declare que los padres, madres o tutores o tutoras legales trabajan en el 
centro y desempeñan funciones docentes en un centro público, se comprobará de oficio 
por la administración. 
 
En el caso de desempeño de funciones docentes en un centro privado concertado, o de 
funciones no docentes en centros públicos o privados concertados, se precisará 
certificación expedida por la persona titular del centro educativo o por la persona 
responsable del personal, en la que conste la condición de empleado o empleada, fecha 
de alta y domicilio social y deberá ser coincidente con el lugar que se acredite como 
domicilio laboral.  
 

 Proximidad del domicilio:  
 

a. Cuando se declare el domicilio familiar, se comprobará de oficio por la 
Administración educativa. Para estos efectos, se considerará domicilio de la unidad 
familiar en el que esté empadronado el alumno o alumna con al menos, uno de sus 
padres, madres o tutores o tutoras legales, o el suyo propio en el caso de que el alumno 
esté emancipado y así figure en el padrón municipal al inicio del plazo de solicitudes. 

 
En caso de no coincidencia, y con el objeto de lograr la total transparencia, se precisará 
certificación específica, expedida por el Ayuntamiento respectivo, en la que figure el 
domicilio de la unidad familiar. También se podrá requerir a las personas solicitantes el 
título que legitime la ocupación de la nueva vivienda u otros documentos análogos que 
acrediten el cambio de domicilio. Igualmente, podrá requerirse la presentación del 
correspondiente Certificado de Convivencia expedido por el Ayuntamiento de la 
localidad. 

 
b. Cuando se declare el domicilio laboral, en el caso de trabajadores o trabajadoras 
que realizan su actividad laboral por cuenta ajena, se precisará certificación expedida 
por la persona titular de la empresa o por la persona responsable de personal de la 
misma, en la que conste la condición de empleado o empleada, fecha de alta en la 
empresa y domicilio social de la misma, que deberá ser coincidente con el lugar que el 
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trabajador, o la trabajadora, acredite como domicilio laboral. Cuando por la naturaleza 
del trabajo desempeñado, este se realice en uno o varios domicilios distintos a la sede 
de la empresa, se deberá hacer constar, además del domicilio que se pretenda acreditar, 
que la proporción de horario laboral que el trabajador, o la trabajadora, desempeña en 
el mismo es la que mayor tiempo ocupa en el cómputo mensual. 
En caso de que se desarrolle la actividad por cuenta propia, la proximidad del domicilio 
se acreditará mediante una certificación de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, en la que figure de manera expresa el domicilio de la empresa, y una 
declaración responsable del interesado sobre la vigencia de la misma. En el caso de no 
tener obligación legal de estar dado de alta en dicho Impuesto, se deberá presentar una 
copia auténtica de la correspondiente licencia de apertura expedida por el Ayuntamiento 
respectivo y una declaración responsable del interesado o interesada sobre la vigencia 
de la misma. 

  
 Concurrencia de discapacidad en el alumno, o alumna, o en alguno de sus 

padres o hermanos:  
Se consultará de oficio en la Administración competente y en caso de ejercer el derecho 
de oposición a dicha comprobación, se adjuntará certificación del dictamen emitido por 
el Organismo público competente en el caso de que el alumno o alumna, su madre o 
padre o sus tutores legales, o alguno de sus hermanos o hermanas tengan reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 

 Condición legal de familia numerosa:  
Se consultará de oficio por la Administración competente y en caso de ejercer el derecho 
de oposición a dicha comprobación, se aportará copia del documento oficial, que deberá 
estar en vigor a fecha de registro de solicitudes. 
 

 Condición legal de familia monoparental: 
La situación de familia monoparental deberá acreditarse, según proceda, mediante la 
copia del libro de familia con los datos del alumno o alumna con la persona progenitora 
o tutora legal, en su caso, además, la correspondiente inscripción en el mismo del 
fallecimiento del otro tutor o tutora o el certificado de defunción, copia de la resolución 
judicial por la que se priva al otro tutor o tutora de la patria potestad del menor, copia de 
la Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares. 

 
 Alumnado nacido de parto múltiple. 

Se acreditará mediante la presentación de una copia del libro de familia con los datos 
de los alumnos o alumnas con los padres, madres, tutores o tutoras legales.  
 

 Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 
Se acreditará mediante certificación de esta circunstancia o resolución en vigor de dicho 
acogimiento emitida por el organismo público competente. 
 

 Condición de víctima de violencia de género o terrorismo. 
 
a) Condición de víctima de violencia de género: se acreditará según lo especificado 
en el artículo 7 .1 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de 
Violencia de Género en Castilla-La Mancha. Para ello se aportará cualquiera de los 
siguientes documentos: 

1) Sentencia o resolución judicial que declare la existencia de una situación de 
violencia de género. 
2) Informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de una situación 
de violencia de género. 
3) Orden de protección o resolución que acuerde la adopción de medidas 
cautelares de protección. 
4) Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o, en su caso, del 
organismo competente en materia de igualdad que lo sustituyera. 
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b) Condición de víctima de terrorismo: Certificado o copia de la resolución 
administrativa por la que se reconozca la condición de víctima de terrorismo expedido 
por el Ministerio del Interior. 
 

 Rentas per cápita de la unidad familiar: 
 

La renta anual se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los miembros 
computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier naturaleza 
correspondientes al ejercicio fiscal correspondiente al año 2020.  
 
Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado 
declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se considerará renta anual la parte general de la base imponible 
correspondiente al período impositivo especificado, o concepto equivalente. 
 
La consulta de Nivel de Renta (IRPF), se realizará de oficio por parte de la 
Administración educativa, salvo que las personas solicitantes no autoricen 
expresamente dicha consulta, en cuyo caso se acreditará mediante certificación 
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los ingresos de cada 
uno de los miembros de la unidad familiar correspondientes al ejercicio fiscal 
correspondiente al año 2020. Igualmente, se harán constar los miembros computables 
de la familia a fecha de 31 de diciembre de dicho período fiscal. 
En cualquiera de los casos, y a los efectos de valoración de este criterio de admisión, 
se deberá calcular la renta anual per cápita de la unidad familiar, dividiendo las rentas 
anuales de la familia entre los miembros computables en el período especificado. 
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6. Tipos de solicitudes y plazos. 

 
 Alumnado de nueva incorporación al sistema educativo. 

 Alumnado que desea cambiar de Centro Educativo. 

 Alumnado que va a empezar una nueva etapa educativa en un Centro distinto. 

 Alumnado que solicita un puesto escolar por traslado desde otro centro o que 

proviene de niveles o cursos no concertados del mismo centro educativo para el que 

solicita el puesto. 

 
ALUMNADO QUE NO TIENE QUE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN NI 

REALIZAR TRÁMITE ALGUNO: 

 

- Alumnado que esté cursando 3º curso del segundo ciclo de Educación Infantil (5 

años) y vayan a iniciar 1º de Educación Primaria en el mismo Colegio. 

- Alumnado de 6º de Educación Primaria que vaya a seguir cursando en el mismo 

Centro Educativo 1ª de E.S.O. 

- Alumnado que pasa de curso en el mismo centro y etapa educativa. 

 

 Aquellos solicitantes que deseen un cambio de centro NO deberán consignar su centro 

actual entre las preferencias de su solicitud. De hacerlo así, perderían el derecho a 

permanecer en el centro de procedencia en el caso de no conseguir el cambio esperado. 

Para evitar errores en este aspecto, el solicitante deberá marcar SI o NO en el apartado 

correspondiente en la solicitud. 

 Se debe solicitar el nivel superior al que se está cursando.  

 

 Es obligatorio marcar SI o NO en los criterios correspondientes al baremo de solicitudes. 

 
 Desde el 26 de febrero al 31 de mayo no se podrán realizar solicitudes de admisión 

para el curso 22/23. 
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En caso de empate, prevalecerá: 
 

1. La existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro. 
2. La proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o 

tutores legales.  
3. Existencias de padres, madres o tutores legales que trabajen en el centro 
4. Existencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres, 

hermanos o hermanas. 
5. La situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna. 
6. La condición de víctima de violencia de género o de terrorismo. 
7. Alumnado nacido de parto múltiple.  
8. La condición legal de familia numerosa.  
9. La condición legal de familia monoparental.  
10. Rentas anuales de la unidad familiar. 
 

De persistir el empate: Se ordenarán las solicitudes de acuerdo con un Sorteo Público de 
carácter Regional que se celebrará el 25 de abril. 
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 Al Baremo provisional; desde el 23 de abril hasta el 27 de abril. 

 A la asignación provisional: desde el 26 de mayo al 30 de mayo incluidos. 

 

 Se realizarán preferentemente a través de EducamosCLM
 
 

 
 
 
Los centros educativos realizarán las propuestas de resolución de las distintas 
reclamaciones presentadas en sus centros.  
     
 DELPHOS/Alumnado/Admisión/Reclamaciones
 Desde el 23 de abril al 2 de mayo para las reclamaciones al baremo 

provisional 
 Desde el 26 de mayo al 2 de junio para las reclamaciones a la asignación 

provisional.  
 
En ese mismo plazo se remitirán a la oficina de coordinación de admisión 
provincial la copia firmada de las reclamaciones presentadas en sus centros si 
las hubiere. 
 
 

 
 

Las reclamaciones telemáticas se consolidarán automáticamente en la 
aplicación Delphos para su posterior gestión.  
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Alumnado que realizó la solicitud de admisión en febrero y solicita 
renunciar a todo el proceso. 

 
Se realizarán preferentemente a través de EducamosCLM

 
 

Aquellos solicitantes que no puedan cumplimentar su renuncia por vía telemática podrán 
ponerse en contacto con los centros en los que solicitan plaza, donde se les posibilitarán 
los medios necesarios para completar dicha renuncia. 
 
Los centros educativos remitirán a la Oficina de coordinación de admisión las renuncias 
que se presenten en sus centros. 

Las renuncias deben ser realizadas obligatoriamente por los dos progenitores o tutores 
legales, excepto mayores de edad y declaraciones responsables. 
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Son vacantes que se producen en los centros con posterioridad a la fecha de 
adjudicación del proceso de admisión y matriculación del alumnado, y se ofertadan a los 
y las participantes en el proceso de admisión, incluidos los alumnos de Inclusión 
Educativa que:  

a. No hubieran obtenido plaza en un centro de su elección. 
b. Hermanos o hermanas que se escolaricen por primera vez en la localidad y 
soliciten ser admitidos en un centro con carácter extraordinario. 
c. Alumnado que pueda mejorar la opción adjudicada. 

Las solicitudes se realizarán preferentemente a través de 
EducamosCLM (sólo participantes en el proceso de admisión) 

 
 
El día 01/06/2022, se iniciará el plazo extraordinario de admisión de alumnos y alumnas.  
 
 No se admitirán en plazo extraordinario solicitudes que respondan a causas 

distintas a lo establecido. 
 Traslado de localidad 

Certificado de empadronamiento del alumno o alumna solicitante con sus progenitores o tutores 
legales en la nueva localidad o certificado laboral expedido por la empresa. 

 Casos excepcionales. Violencia de género – Acoso escolar 
Adjuntar un modelo de Solicitud adicional en el que exponga la circunstancia concurrente en su 
caso, aportando la documentación acreditativa correspondiente. 

 Alumnado no participante en el proceso de admisión y que deba 
escolarizarse. 

Certificado de empadronamiento del alumno o alumna solicitante con sus progenitores o tutores 
legales. 
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 Alumnado adjudicado cambio de centro en el proceso de admisión y repite 
curso. 

Adjuntar un modelo de Solicitud de “Expone y solicita”. 
 
 Las circunstancias excepcionales, tales como violencia de género o acoso 

escolar, tienen que contar con informe favorable del Servicio Provincial de 
Inspección.  

 
 Las solicitudes deberán presentarse preferentemente a través de la plataforma 

EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es) y conforme al modelo 
publicado como anexo IV en la Resolución de 26/01/2022.  

 
 Hay que recordar que en las solicitudes extraordinarias no se bareman 

criterios. 
 
 Durante el periodo vacacional de verano los trámites que habitualmente se 

realizan en los centros educativos se traspasarán a las distintas Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 
 La adjudicación de puestos escolares en plazo extraordinario se notificará del 

siguiente modo: 
 

a) Solicitudes presentadas desde el 1 de junio al 31 de agosto: 
publicación de adjudicación en el Portal de Educación el día 7 de 
septiembre.  

b) Solicitudes a partir del 1 de septiembre se realizarán notificaciones 
individuales a las personas interesadas en el menor espacio de tiempo 
posible; siempre con posterioridad al día 7 de septiembre.  

 
 

 
Aquellas personas solicitantes que deseen realizar un cambio de 

centro, NO deberán consignar su centro actual entre las 
preferencias de su solicitud. De hacerlo así, perderían su derecho 
a permanecer en él, en caso de no conseguir el cambio esperado. 
 

 
 

 
En los casos que solo haya un progenitor/a o tutor/a legal, deberá 

aportar una Declaración Responsable acompañada de los 
documentos que acrediten esa situación.  
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UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO, SÓLO SE ATENDERÁN, EN PLAZO 
EXTRAORDINARIO, AQUELLAS SOLICITUDES QUE ESTÉN DEBIDA Y 

CLARAMENTE JUSTIFICADAS. 
 

Volver al índice 

 
 

En el caso de alumnado extranjero, para que la aplicación EducamosCLM 
pueda dar trámite a la solicitud, se precisa que la instancia se complete con 
su NIE y Pasaporte. Estos últimos deberán aportar toda la documentación 
de los criterios que aleguen para la baremación, oponiéndose 
expresamente en cada uno de ellos. 
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LA MATRICULACIÓN ES OBLIGATORIA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SIN EXCEPCIÓN. 
 

EL ALUMNO/A QUE NO SE MATRICULE EN ESTOS PLAZOS, PERDERÁ LA PLAZA ADJUDICADA, 
OFERTÁNDOSE COMO VACANTE RESULTANTE A SOLICITANTES DE PLAZO EXTRAORDINARIO. 

 
Hay que insistir al alumnado y familias que la PRE-MATRÍCULA o recogida de información de elección de 
materias que se realiza en los centros hacia finales de mayo/junio, NO ES UNA MATRÍCULA OFICIAL.   

Volver al índice 

 
 Todo el alumnado que haya obtenido un puesto escolar en el presente proceso de 

admisión, deberá formalizar la matrícula en el centro en el que haya sido asignado o a 
través de la plataforma EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es 

 
o Infantil y Primaria: en el plazo comprendido entre el 30 de junio y el 6 de julio 

de 2022, ambos inclusive.  
o ESO: en el plazo comprendido entre el 30 de junio y el 8 de julio de 2022, 

ambos inclusive.  
o Proceso de vacantes resultantes: 1 y 2 de septiembre 

 
 Al alumnado extranjero que estando a la espera de recibir y poder aportar la 

homologación o convalidación de estudios solicitada hubiese sido admitido para cursar 
enseñanzas de Bachillerato, se le realizará una matrícula provisional, quedando está 
condicionada a la definitiva homologación o convalidación solicitada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En los modelos de matrículas se debe actualizar la normativa relativa 
a la protección de datos conforme al siguiente cuadro: 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable Viceconsejería de Educación

Finalidad Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, así como el
uso de los recursos educativos digitales por parte de la comunidad educativa.

Legitimación

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión 
en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial 
del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La 
Mancha

Origen de los datos El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas

Categoría de los datos

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica,
correo electrónico; imagen/voz. Datos especialmente protegidos: Salud. Datos de infracciones
administrativas. Otros datos tipificados: Características personales; académicos y profesionales; detalles
del empleo; económicos, financieros y de seguros.

Destinatarios Existe cesión de datos

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal
y como se explica en la información adicional.

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372
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7. Canales de información. 

La información a las familias se ofrecerá en los siguientes lugares: 
 Centros Educativos. 
 En el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, educa.jccm.es   
 Teléfono Único de Información (012). 

 

La información a los responsables de admisión de los Centros Educativos se 
ofrecerá a través de los siguientes canales: 
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8. MANUAL EducamosCLM  
 

GENERACIÓN DE CLAVES DE ACCESO A EducamosCLM 
Solo es necesario generar claves nuevas a progenitores/as o tutores/as legales de alumnos/as 
que no hayan utilizado nunca esta Plataforma, si ya son usuarios/as no es necesario darles nuevas 
claves. La opción de recuperación de contraseñas la pueden utilizar los propios usuarios/as de 
EducamosCLM que no recuerden sus claves de acceso, siendo el propio sistema el que les envía 
los nuevos datos. 
 

A) Generación de claves a padres/madres de alumnado de 
nuestro centro: 

 
1.- Entramos en la plataforma EducamosCLM en el módulo “Secretaría Virtual” con nuestro 
perfil de Secretaría 

 

 
 

2.- Pulsamos en “Seguimiento Educativo” y, una vez abierto seleccionamos 
el perfil Coordinación de centro: 
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2.- En la pantalla pantalla seleccionaremos:  

 1º -  Usuarias y usuarios – Tutores Legales: 
 2º - Curso y grupo 

 

 
 Tutores a los que generar las claves de forma masiva o individual del 

grupo seleccionado. 
 O reasignar claves, si lo solicitan, pinchando sobre el ciudadano/a, 

desactivando y volviendo a reasignar. 
 
Por último, pulsamos imprimir y se generarán las credenciales.  
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En caso de que no nos aparezca el listado de tutores legales, pulsaremos dentro 
del menú situado a la izquierda de la pantalla “Centro” -“Sincronización con 
gestión de centros” y, tras ello, podremos realizar el procedimiento según lo 
descrito. 

 
B) Generación de claves a padres/madres de alumnado 

nuevo en el sistema educativo: 
1.- Entramos en la plataforma EducamosCLM en el módulo “Secretaría Virtual” 
con nuestro perfil de Secretaría. 

 

 
 

 
2.- Una vez se abra el menú desplegable, hacemos clic sobre “Acceso de 
ciudadanos” y “Entrega de credenciales”. 
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3.- Introducimos, en el lugar dispuesto para ello, el número del tipo de documento 
acreditativo (DNI, NIE o Pasaporte), y pulsamos, después, sobre la lupa. 

 
 
4.- El sistema comprueba si los datos introducidos corresponden a una persona 
que ya esté dada de alta en la plataforma.  
a)  Si NO está dada de alta, introducimos sus datos en los distintos campos de 
la pantalla, que coincide fielmente con lo que aparece en su documento de 
identificación. 

 
Comprobamos que NO tiene todavía acceso a la secretaría virtual. 
 
 

 
De ser así, pulsamos en el botón situado en medio de la parte superior derecha 
y se nos generará una nueva ventana con una carta que deberemos imprimir y 
entregársela al ciudadano.  
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b) Si ya está dado de alta y no recuerda las claves, podemos generarle unas 
nuevas claves introduciendo los datos del mismo modo que en el caso b) y 
haciendo uso del botón de la izquierda de la parte superior derecha de la pantalla. 
 
  

 
Y se generará, también, una carta para entregar al interesado. 
 

 

 
 

Es muy importante entregar las 
credenciales personalmente al 
interesado previa identificación 

mediante su DNI/NIE/Pasaporte.

No debemos generar las claves a 
aquellos usuarios/as que ya las 
posean y usen EcucamosCLM 

habitualmente, pues cambiaríamos 
sus contraseñas y les generaríamos 

molestias.

Las claves de EducamosCLM son 
válidas para toda la vida académica 
del alumno/a. Con ellas se puede 
realizar el proceso de admisión, 

realizar el seguimiento de faltas de 
asistencia, comunicación con los 
profesores, notas obtenidas, …
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SINCRONIZACIÓN DE EDUCAMOSCLM CON DELPHOS. 
 
1.- Entramos en EducamosCLM en el módulo “SEGUIMIENTO EDUCATIVO” perfil 
Coordinador de centro. 

 

 
2.- En el menú de la izquierda de la pantalla pulsamos sobre “Centro” -  “Sincronización 
con Gestión de centros” y lanzamos la sincronización en el botón “validar” 
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CÓMO DELEGAR EN OTRO FUNCIONARIO DEL 
CENTRO LA POSIBILIDAD DE REGISTRAR 
SOLICITUDES DE ADMISIÓN.  
 
1.- El Director o la Directora del centro entrará en la plataforma EducamosCLM 
en el módulo “Secretaría Virtual” con nuestro perfil de Secretaría. 

 

 
2.- Pulsamos en “Acceso a la Secretaría Virtual”. 
 
 

 
 

 
 

 
 
3.- Una vez se abra el menú desplegable, hacemos clic sobre 
“Acceso de Representantes” y “Autorización de 
representantes”. 
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4.- Aparece, ahora, una pantalla en la que tendremos que señalar al funcionario 
o funcionaria en quien se delega la posibilidad de registrar solicitudes.  
 

 

 
Previamente, en los desplegables dispuestos para ello, debemos indicar 
correctamente el trámite y el año académico para el que se realiza esa 
delegación.     
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CÓMO GESTIONA EL CENTRO LA SOLICITUD EN 
EDUCAMOSCLM. 

Solicitudes registradas  
 

 

 
 
1.- Entramos en la plataforma EducamosCLM, en el módulo “Secretaría Virtual”, 
con nuestro perfil de Secretaría. 

 
 
 
 
 
2.- Pinchamos en el menú sobre “Solicitudes” y, 
cuando se abra el desplegable, clicamos sobre 
“Solicitudes teletramitadas”. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.- Elegimos el tipo de trámite que nos ocupa (Admisión de alumnos) y las solicitudes 
que se desean consultar. Tras ello pulsamos “Refrescar”. 
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4.- Podremos ver, en este momento, todas las solicitudes que solicitan nuestro 
centro y el estado en el que se encuentran. Se recuerda que esta posibilidad 
estará disponible del 1 al 26 de febrero. 

 
REGISTRO DE SOLICITUDES POR PARTE DEL CENTRO. 

 
En aquellos casos en los que los padres o tutores legales no hayan registrado la 
solicitud, la dirección del centro puede registrarlas en su representación, siguiendo 
los siguientes pasos: 
 
1.- Entramos en la plataforma EducamosCLM, en el módulo “Secretaría Virtual” con 
nuestro perfil de Secretaría. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.- Pinchamos en el menú sobre “Solicitudes” y, cuando 
se abra el desplegable, clicamos sobre “Presentación 
de solicitudes por representante”. 
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3.- Introducimos el DNI, NIE o Pasaporte del tutor legal o del alumno y pulsamos 
en “Refrescar”. 

 
a) Si la familia ha grabado sin registrar su solicitud en EducamosCLM, 

aparecerá una ventana con el nombre del alumno para el que se solicita 
plaza escolar:  

 
Pulsamos sobre el nombre del alumno/a para el cual se realiza la solicitud. 
 

 
Pinchamos, después en “Consultar datos”. 
 

Tras ello, podremos ver su solicitud. Comprobamos que todo es correcto. Si la 
solicitud presentada en papel está firmada por los dos tutores en menores de edad, 
marcamos las casillas dispuestas para ello en la parte inferior de la solicitud. 
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Comprobamos que autorizan al secretario o secretaria a actuar como representante 
legal. Si todo es conforme, pulsamos aceptar (botón central de la parte superior 
derecha). 

 

 
 
 
 
 

Al final, aparecerá el botón que permite realizar el registro en la parte superior 
derecha de la pantalla (el botón del centro). 

 
Una vez hecho esto, hemos registrado la solicitud digitalmente. Podemos 
comprobar esto viendo que se ha asignado un número de registro y la fecha y hora 
a la que se ha realizado éste. 
 

 
 
Para terminar, pulsamos el botón “impresora” de la parte superior derecha. Se 
generará un documento en PDF con número y fecha de registro que deberemos 
imprimir y entregar al ciudadano a modo de “resguardo”. 
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b) Si la familia no ha grabado su solicitud en EducamosCLM: 
 

Podremos comenzar a completar la solicitud al ciudadano desde nuestro perfil de 
secretario pulsando sobre el icono que se señala:  

  

 
 

Si el alumno/a ya está incluido/a en el Sistema Educativo de Castilla-La Mancha, 
aparecerá su nombre en la pantalla y, pinchando sobre él se nos abrirá su solicitud 
con sus datos identificativos ya autocompletados. 
 
Si el alumno/a es nuevo en el Sistema, pulsaremos sobre el icono “nuevo alumno/a” 
de la parte superior derecha de la pantalla y empezaremos a completar su solicitud. 
 

 
 
Una vez rellena, adjuntado documentos de los criterios alegados y grabada la 
solicitud, la imprimimos, para que la firmen ambos progenitores/as o tutores/as 
legales en menores de edad, excepto si realizan la declaración responsable. 
 


