
   CEIP  “VIRGEN DE CONSOLACIÓN” 

Proceso de admisión de alumnos 

Infantil 3 años – Curso 2017-2018 

 

Un año más, se inicia el proceso de admisión de alumnos que comenzarán el curso que 

viene en el colegio. En el caso de nuestro centro es un proceso sencillo, que no requiere apenas 

trámites ni documentos, ya que no hay baremo y a todos los alumnos se les permite acceder. Por 

dicha razón, os invitamos a que intentéis seguir estos sencillos pasos y cumplimentéis vosotros 

mismos las solicitudes. Os pedimos también que intentéis dar difusión a esta información si 

conocéis a otros padres cuyos hijos no estén asistiendo este año a la escuela infantil. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN  DE SOLICITUDES: DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 

 

Para cualquier duda o consulta no dudéis en llamarnos por teléfono (967336003) o pasaros 

por la secretaría del colegio (preferiblemente de 9:00 a 10:30 horas). 

 

PASOS A SEGUIR 

 A) Conseguir las credenciales (claves) para entrar en la web del portal PAPÁS. Os las 

proporcionamos en la secretaría del centro con el DNI o NIE.  

Nota: Son necesarias las de ambos padres, salvo familias monoparentales. En el 

caso de padres con algún hermano mayor escolarizado en éste u otro centro tal vez 

ya dispongáis de ellas. 

 

 B) Entramos en la web. Basta con poner “papas” en google o escribir en el navegador de 

internet (sin www.) http://papas.educa.jccm.es/papas y pinchamos en “Acceso con servicio 

autenticación de JCCM” 

 

 C) Introducimos las credenciales: usuario y contraseña. Si es la primera vez que entramos 

con ellas nos pedirá que le indiquemos una contraseña nueva elaborada por nosotros 

mismos (El usuario se seguirá manteniendo) 

Nota: Es recomendable hacer este paso con cada clave (padre y madre) para 

comprobar que entramos sin problemas al sistema y hacer el cambio de contraseña 

antes de ponernos con la solicitud de admisión. 

 

 D) Entramos en la Secretaría Virtual. Si nos apareciese una opción desplegable, elegimos la 

opción “ciudadano”. En caso de no aparecer, continuamos con el siguiente paso. 

 

 E) En la columna de la izquierda pinchamos en la opción “tramitación por internet”, y 

dentro de ésta, cuando se despliegue en “enviar solicitud”. 

 

http://papas.educa.jccm.es/papas


 F) Aparece una lista con un montón de trámites posibles. Buscamos “Admisión de alumnos 

en enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil……curso 2017-2018” y pinchamos 

en él. 

 

 G) Pinchamos en “presentación de solicitudes” y luego en “seleccionar”. 

 

 H) En la pantalla de selección de solicitante pueden pasar dos cosas: 

 Que salga el nombre de nuestro hijo/a. Pinchamos en él. 

 Que no salga nada. Hacemos click en el muñequito de arriba a la derecha. 

Cualquiera de las dos cosas hará que se abra la página en la que ya podemos cumplimentar 

la solicitud. 

 I) Cumplimentamos la solicitud. Hay algunas opciones de las que no tenemos que 

preocuparnos, ya que nuestro centro al ser único en la localidad es de NO BAREMO. Si hay 

algún error en la misma, o nos falta algo por completar, el programa nos lo indicará y no 

nos dejará seguir. Lo que sí es importante es que queden marcadas (o no) las siguientes 

casillas: 

 Un solo tutor legal. Marcarla SÓLO EN EL CASO de familias de un solo padre o 

madre que sea el único tutor legal. Será necesario aportar también una declaración 

responsable escaneada en pdf, acompañada de la documentación que acredite esta 

situación. 

 Autorizar al secretario a que registre nuestra solicitud. Probablemente no sea 

necesario, pero por si luego surge cualquier cosa y el secretario tiene que terminar 

el trámite HAY QUE MARCARLA. 

Una vez terminada la solicitud pinchamos en el botón verde para continuar. 

 J) Si se nos abre una ventana que nos da la opción de ADJUNTAR DOCUMENTOS sólo 

debemos hacerlo en los casos de un solo progenitor, ya que como decíamos antes tienen 

que presentar algún documento extra. Al ser un centro de no baremo, seguramente no sea 

necesario aportar cualquier otro documento. 

 

 K) El sistema realiza una serie de comprobaciones. Si vemos algún fallo podemos volver 

atrás con el icono de la flecha a la izquierda azul que sale en la parte superior derecha de la 

pantalla. Si todo está correcto nos faltará validad la solicitud con las contraseñas de cada 

padre. Esto se hace haciendo click en el icono de la “v azul”. No hay que darle al del lápiz 

amarillo (esto es para firmar con dni electrónico). 

 

 L) Una vez introducidas las claves de los dos padres (uno sólo si fuera el caso) debe 

aparecer una solicitud en la que sale un número de registro y un icono con una impresora 

que nos da opción a imprimirla a modo de resguardo. Hemos terminado la solicitud. Desde 

el colegio le daremos validez a la última (si es que habéis hecho varias), una vez finalice el 

plazo. 

 

Un saludo cordial saludo. La dirección del Centro. 


