


DESTINATARIOS 
 
   Alumnado que pasa de 6º Primaria 

a 1º ESO. 



 

Tramitación completa en Papás 
(necesarios Usuario y 

Contraseña de los dos padres o 
tutores legales) 

Solicitud. 

 Reclamaciones. 

 



¿Cómo solicitar clave de Papás? 
 
En la secretaría del Colegio o del 
  
 Instituto, presentando el DNI. 



 
a).-  Sin firma digital (Recomendado) 
 
 
b).-  Con firma digital 



  1º.- Acceder a Papás 
 
 
 
   Se pone en google: Papás 2.0   

 



Pinchar aquí 

Aparece la siguiente pantalla: 



 





 



- Elegimos el perfil “Ciudadano”  
- Pulsamos “Aceptar” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Pinchamos en “Tramitación por Internet”. 

 Pinchamos en “Enviar solicitud”. 



Pulsamos en “Admisión de alumnos de 
enseñanzas de 2º Ciclo Educación 
Infantil, Primaria y ESO” 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Pinchamos “Presentación Solicitudes”. 
    Pinchamos “Seleccionar”. 





 . 



 
En las casillas de todos los criterios del baremo  
tenemos que marcar “NO”, ya que nuestro Centro  
no es de baremo 
1. Existencia de hermanos matriculados en el 

Centro  NO. 

2. Proximidad del domicilio  NO. 

3. Discapacidad de alumno, padres o hermanos  
NO. 

4. Familia numerosa NO. 
 

 



Parte inferior de pantalla de solicitud 

a). Marcarla si solo hay un padre o tutor legal  Necesario 
Adjuntar Declaración Responsable (recoger en Secretaría) y 
documentación que acredite esta situación. 

b). Marcarla para autorizar al Secretario a que registre nuestra 
solicitud (excepto si enviamos solicitud telemáticamente).   



. 



 

 

 

 

 

 

 



. 



Si todo es correcto, 2 formas 
de finalizar solicitud: 

(Es recomendable hacerlo de la 1ª forma, 
es decir, telemáticamente). 



1ª). Enviarla telemáticamente 
- Pulsar botón            de parte superior derecha  de la 

pantalla. 

- Nos aparece la pantalla: 

 
 
 
 

 
- Escribimos nuestro Usuario y Clave, pulsamos botón verde de la 

parte superior derecha de pantalla. Ya está firmada la solicitud por 
uno de los tutores legales del alumno. Falta firma del otro tutor 

 
                                 

 



¿Cómo firma la solicitud el otro padre o 
tutor? 

- Accede a Papás desde el principio, con su 
usuario y clave. 

- En Secretaría Virtual pincha en “Mis trámites” 
y “ Mis solicitudes” 
 
 

 



 
 Se pincha en la “Solicitud pendiente de firma” y 

en “Seleccionar”. 
 
 El tutor la firma (introduciendo su Usuario y 

Clave de Papás) 
 

¡IMPORTANTE!: Si se ha firmado la solicitud 
por Papás (Usuario y Clave) y se ha adjuntado 
documentación escaneada (formato pdf), no es 
necesario presentar en el Instituto nada en 
papel. 



2ª). Entregarla en papel en 
Secretaría Instituto 

- Imprimir solicitud (Pulsar botón            
“impresora” de parte superior derecha de la 
pantalla). 

- Firmarla a mano los 2 tutores  
 

- Entregarla en Instituto elegido en primer lugar. 
       

 





Página web del Instituto: 
www.iescarpetania.es 
 
 

Guía con todas las instrucciones 
explicadas. 

Toda la información sobre: fechas de 
adjudicación provisional y definitiva, 
fechas de matriculación, etc. 
 

http://www.iescarpetania.es/

