


➢ El alumnado que no cambie de etapa, es decir, que pase de:

1º ESO→2º ESO

2º ESO→3º ESO

3º ESO→4º ESO

1º Bachillerato→2º Bachillerato

NO tiene que hacer solicitud en EducamosCLM. 

➢ El alumnado que pasa de:

6º Primaria→1º ESO.

4º ESO→ 1º Bachillerato

SÍ tiene que hacer solicitud en EducamosCLM.

➢ TODO EL ALUMNADO, tanto los que han hecho solicitud en febrero 
como los que no, debe matricularse en el instituto en el mes de junio.

➢ En caso de no matricularse, perderán la plaza, aunque hubieran sido 
admitidos en la solicitud.



FECHAS IMPORTANTES

 Presentación solicitudes período ordinario

Del 1 al 26 de febrero

 Plazo extraordinario de solicitud (Solo para 
casos debidamente justificados)

A partir del 15 de junio

 Entre el 27 de febrero y el 14 junio, NO se 
puede presentar ninguna solicitud.



DESTINATARIOS

Alumnado que:
➢ Se incorpore por 1ª vez al sistema educativo.

➢ Empiece una nueva etapa educativa
Este es el caso del Instituto: Alumnado

que pasa de 6º Primaria a 1º ESO, y el que
pasa de 4º ESO a 1º Bachillerato.
➢ Cambie de Centro.

PLAZO SOLICITUD ORDINARIO

Del 1 al 26 de febrero



Tramitación completa en 
EducamosCLM (antiguo Papás 2.0) 

➢Solicitud.

➢Reclamaciones.

Para ello, son necesarios Usuario y Contraseña
de EducamosCLM de los dos progenitores o dos
tutores legales.

Es válida la contraseña que ya tenían de cursos
anteriores.



¿Cómo solicitar contraseña de EducamosCLM?

Solo deberán solicitarla madres/padres/tutores

legales que no la tuvieran previamente. Es válida

la de cursos anteriores utilizada hasta ahora.

Se solicita en la secretaría del Colegio o

del Instituto, presentando el DNI.



Con usuario y contraseña de EducamosCLM.



Acceder a EducamosCLM

https://educamosclm.castillalamancha.es/

Aparece la siguiente pantalla
 (En ella, pinchar en “Secretaria Virtual”)

https://educamosclm.castillalamancha.es/


Pinchar aquí



Pinchar aquí

En la siguiente pantalla, pinchar en “Presentación de solicitud” y:
➢ Si la solicitud es para ESO: Pinchar en Admisión Enseñanzas 2º Ciclo, 

Primaria, ESO.
➢ Si la solicitud es para Bachillerato: Pinchar en  Admisión Enseñanzas 

Bachillerato.



ESO

Bachillerato

Pinchar aquí

Pinchar aquí



Si el alumno/a del que queremos 
hacer la solicitud ya está 
escolarizado/a en un centro 
educativo de Castilla-La Mancha, 
aparecerá su nombre en esta lista y 
pulsamos sobre él.

Si alumno/a no está 
escolarizado/a en Castilla-La 
Mancha, pulsamos sobre el 
botón del “muñeco” de la parte 
superior derecha. 



Ya aparece la solicitud en pantalla.
- Si es alumnado de Castilla-La Mancha, aparecen todos los campos rellenos, incluido 
el centro en el que está actualmente matriculado/a.
- Si aún no está escolarizado/a en Castilla-La Mancha, deberá ir cumplimentando 
todos los datos. 



En este apartado se indica:
o Curso que se solicita (1º, 2º, 3º o 4º ESO o Bachillerato, si hubiéramos elegido la

opción “Admisión a Bachillerato”).
o Centro que se solicita. Para solicitar IES Carpetania:

• Provincia: Toledo.
• Municipio: Yepes.
• Localidad: Yepes.
• Centro: IES Carpetania. Código de Centro: 45006177



Criterios de baremo

Como el IES Carpetania no es Centro de baremo, marcar
“NO” en todos los criterios de baremación: 

I. Hermanos escolarizados.

II. Domicilio familiar.

III. Domicilio laboral.

IV. Renta.

V. Etc.



Al finalizar esta parte
Pinchar en la declaración

NO en todos los 
criterios de baremo



IMPORTANTE
Para que la solicitud quede registrada, deben firmar telemáticamente los DOS
progenitores/as o DOS tutores/as legales del alumno/a, también en Bachillerato 

(si alumno/a es menor de edad)

A no ser que pinche aquí y en el motivo por el que solo firma uno, y 
adjunte la documentación correspondiente



Al terminar de rellenar todo, pinchamos aquí, 
para validar

IMPORTANTE



A continuación es necesario pulsar el botón de firma en la parte superior 
derecha, para continuar con el proceso de teletramitación.

De esta forma, ya queda la solicitud firmada por uno de los padres o 
tutores legales. Falta la firma del otro.

El sistema realiza ahora una serie de comprobaciones sobre nuestra solicitud.
Si todo es correcto, nos muestra un resumen de la misma. Si no es así, nos avisa de
ello y podemos corregir los errores

Cuando la solicitud esté correcta aparece este mensaje:



El sistema nos recuerda el padre o tutor legal que falta por firmar

(RECORDAR: solicitudes deben ser firmadas por los dos 
progenitores/as o tutores/as legales, incluidas las solicitudes de 
Bachillerato si el alumno/a es menor de edad).

Si acepta, le saldrá otra pantalla con un resumen de la solicitud 
y el botón para la firma con usuario y contraseña del segundo tutor. 

Si cancela, el segundo tutor puede firmarlo en cualquier momento 
entrando en la plataforma EducamosCLM. 
Secretaría Virtual - Mis trámites-Mis solicitudes- Pendientes de 
firma. 
Tendrá la solicitud pendiente de firma hasta completar el proceso.

Falta por 
firmar



Finalmente, el programa nos mostrará nuestra solicitud  tramitada correctamente, 
“Su solicitud ha sido presentada”

Fecha y Hora                                                     Nº de registro

Puede consultar la solicitud realizada en EducamosCLM en el apartado “Cómo van mis
trámites”. Seleccionando al alumno/a solicitante y en la opción “Ver solicitud” permite ver la
solicitud finalizada, imprimirla o proseguir si no está registrada.

- Si se quedó en borrador (sin ninguna firma) el tutor/a que la inició la podrá firmar, sin
tener que volver a empezar.

- Si se quedó en espera de una firma, presentará el botón para que firme el otro tutor/a
con su usuario y contraseña.

- Si se quedó registrada correctamente, va a mostrar la solicitud y la podrá imprimir con el
botón correspondiente.



Seleccionando al alumno/a en la barra se pueden realizar todos los trámites 

correspondientes al proceso de admisión:

- Datos de la solicitud: ver baremo, centros adjudicados 

- Hacer más trámites: reclamaciones – renuncia y participación en vacantes resultantes

- Ver, descargar e imprimir la solicitud y documentos adjuntos.

En “Cómo van mis Trámites” se ven todas 

las solicitudes realizadas y su estado en 

la barra: Firmadas – En borrador –

Pendiente de firma – Rechazada. 


