


DESTINATARIOS

Alumnado que:

➢ Se incorpore por 1ª vez al sistema educativo.

➢ Empiece una nueva etapa educativa.

➢ Cambie de Centro.



Tramitación completa en Papás

➢Solicitud.

➢Reclamaciones.

(necesarios Usuario y Contraseña

de los dos padres o tutores 
legales)



¿Cómo solicitar contraseña de 
Papás?

En la secretaría del Colegio o del

Instituto, presentando el DNI.



Con usuario y contraseña de Papás
(Recomendado).



Acceder a Papás

Se pone en google: Papás 2.0

Aparece la siguiente pantalla



Pinchar aquí









➢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, ESO 
y Bachillerato. Curso 2018/19”



➢ Pinchamos “Presentación Solicitudes”.
➢ Pinchamos “Seleccionar”.





.



❖A todos los alumnos procedentes de las zonas 
de influencia de nuestro Instituto: Ciruelos, 
Huerta, Villasequilla y Yepes, no se les aplica 
baremo. Por tanto, NO es necesario presentar 
ninguna documentación que acredite:

oHermanos matriculados en el Instituto.
o Proximidad del domicilio.
oRenta anual.
o Certificado de discapacidad.
o Certificado de familia numerosa.
oAcogimiento familiar.
oExpediente académico (Bachillerato).







volviendo hacia atrás en

la solicitud.



Aparece la pantalla para firmar uno de los

padres

(firmar=introducir usuario y clave)

- Introducimos Usuario y Contraseña de uno de los padres, pulsamos 
botón verde de la parte superior derecha de ventana. Ya está 
firmada la solicitud por uno de los padres del alumno. Falta firma 
del otro padre







¿Cómo firma la solicitud el otro padre si 
no lo ha hecho antes?

➢ Accede a Papás desde el principio, con su 
usuario y contraseña.

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



➢ Se pincha en  “Solicitud pendiente de firma” y 
después en “Seleccionar”.

➢ El padre la firma (introduciendo su Usuario y 
Contraseña de Papás)

¡IMPORTANTE!: Si los dos padres han firmado 
la solicitud por Papás (Usuario y Contraseña) y 
se ha adjuntado documentación (pdf), no es 
necesario presentarla en el Instituto en papel.



En caso contrario

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

➢ Firmarla los 2 tutores 

➢ Adjuntar documentación

➢ Entregarla en Instituto elegido en primer lugar.



FECHAS IMPORTANTES

 Del 1 al 28 de febrero:  presentación de 
solicitudes en Papás.

 14 mayo: publicación de resolución provisional de 
admitidos.

 Del 14 al 21 mayo: reclamaciones (por Papás).

 5 junio: resolución definitiva de admitidos.

 Del 2 al 13 de julio: matriculación en Instituto.



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.


